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Nuestras escuelas han colaborado en todo momento en el
arduo problema de la éducación, tanto en el orden primario, co
mo en el de la enseñanza práctica que tiende a la formación de
artesanos, es decir de personas dotadas de babilidad manual
para resolver sus necesidades vitales, En la consecución de es
tos .propósitos se han puesto en práctica todos los medios a
nuestro alcance logrando imprimir a las escuelas un ritmo bien
cimentado de orden y trabajo; pero la vida moderna exige el
estudio de nuevas formas educativas para estructurar uua es
cuela diferente,
Pensamos que la educación de los adolescentes y de los
adultos dentro de un sistema popular que les proporcione las
bases necesarias, puede ser resuelta satisfactoriamente siempre
que los uuevos establecimientos cuenten con los elementos que son
indispensables, y con programas de enseñanza adaptados a sus
necesidades, Las masas de jóvenes que comienzan a corta edad
el trajinoso camino del trabajo para ganarse el sustento, halla
rían en sus aulas el ambiente social y moral que los preserve de
las acechanzas de la calle, dotándolos a la vez de conocimientos
,útiles. Sobre estos enunciados hemos organizado un tipo de es
cuela para adultos que pueda transformarse en un centro de
atracción vecinal. Un establecimiento consubstanciado con el ve
cindario, que permanezca con las puertas abiertas, y en el cual
los alumnos se consideren parte integrante de esa pequeña comu
nidad interviniendo activamente en todos los aspectos de la vida
, escolar, Una escuela, en una palabra, que re~uelva todos los pro
blemas de la educación del adulto, dentro de un clima espiritual
de laboriosidad y respecto.
Consecuentes con los propósitos enunciados hemos tenido
presente en la. formación de las escuelas renovadas un plan or
gánico en el que la salud, el civismo, el espíritu del hogar, el
dominio de los conocimientos y el buen uso del tiempo Jíbre fuc
. ran sus bases principales. Para ello se ha revisado prolijamente
Ws actuales programas, se han creado diversos ciclos de ense
ñanza. y se han incorporado nuevas asignaturas·

-3

La enseñanza primaria que imparten las escuelas para adul
tos y que comprende del 1Q al 6Q grado con la denominación de
"secciones" ha sido reducida a cuatro términos a los que denomi
namos ciclos~ sin disminuir la extensión de los conocimientos pn
las partes fundamental es. En efecto, en el primer ciclo que sería
de a.lfabetización, se incluyen los t emas necesarios de los actua
les programas de H y 2;! secciones; en el segundo, de educación
elementa.l, los de 3;! y 4;!; en el tercero, de conocimientos f"n
damentales los de la 51> sección, y en el cuarto, de equivalencia.
y terminación de estudios primarios, los de la 6'!. Es decir. que
la enseñanza desde la primera a la sexta sección será agilizada
dándosele oportunidad a los alumnos para que pasen de un ciclo
a otro en cualquier épo~a del año, previa aprobación de las prue
bas que se establecerán oportwlamente. En el 3Q y 4Q ciclo la
euseñanza será sistemática con programas formales equivalen
tes a los grados 5Q y 6Q de la escuela primaria, adaptados a las
necesidades de nuestros alumnos.
Algunas de las materias de enseñanza especial se han agru
pado también en ciclos, procurando que su desarrollo ma ntenga
una constante armonía y un movimiento racional que permita a
los alumnos ~oncurrir a varios cursos conexionados entre s í. Es#
tos ciclos serían: Comercial, con enserlanza de Taqui-dactilogra
fía y programas r elacionados can el trabajo en las oficinas, prác
ticas diversas de Cont.abilidad, conocimientos de leyes impositi
vas, de trabajo, etc. El cdo de labores femeninas abarcará todos
los aspectos relacionados con el ropaje del hombre y la mujer,
confección de telas y alfombras, arte culinario. creación de mo
delos para la vestimenta de la mujer, curso de peluquería y ma
quillaje y otros adecuados a la vida moderna y a las necesidades
reales de los alumnos. En la ela boración de los nuevos progra
mas se han eliminado las exigencias que retardaban la enseñanza.
tratando de que las adultas aprendan a confeccionar sus vesti
dos en el menor tiempo posible.
Las asignaturas correspondientes a las escuelas de varones.
como ser Electricidad, Radiotelefonía, etc., se organizarán tam
bién en ciclos en los que se han incluído los temas relacionados
con la técnica de nuestros días. El propósito de la reforma es el
de conseguir que los alumnos reciban en la escuela conocimien
tos que los convierta en verdaderos prácticos.
Referente a la enseñanza de idiomas extranjeros, ha sido
necesario dividirla en dos ciclos: primero el de enseñanza ele
mental que comprendería 1Q, 2Q, Y 3er. años actuales y un curso
de intensifi~ación y práctica de la enseñanza recibida; el segun
do sería un ciclo de enseñanza superior a establecerse por excep
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ción en algunas escuelas del centro de la ciudad, destinado a r.om
pletar la enseñanza del inglés y del francés sin desmedro alguno
con respecto a cua.!quier otra institudón del país que imparta tal
cnst?üanza·
En las escuelas para adultos existe una asignatura denomi
nada Canto Coral. Ella se refiere , presumiblemente, a la fo rma
ción de coros.
No ha pasado por alto a la Comisión que estudia estos pro
gramas, la necesidad imperiosa de llevar a las escuelas del ia
terior la ensf"ñanza de diversos cursos atinentes a las necesidades
de los vecindarios rurales. En tal sentido auspicia la implanta
ción de nuevas asignaturas incluídas en ciclos de enseñanza rural,
considerando en ellos los conocimentos que convengan a los lu
gares donde se hallan instaladas las escuelas en el interior del
país.

La Comisión piensa que la enseñanza del Dibujo es correla
tiva y básica en el desarrollo de los programas de algunos cursos
prácticos. Ello ha determinado su adaptación con sentido uti
litario.

HORARIO Y DISTRIBUCION DE CLASES
La distribución de las clases se hará estableciendo quince
le!":ciones semanales de cuarenta minutos.
El orden sucesivo de las materias de estudio serán: Lengua
je, Matemáticas y Asignaturas varias.
En capítulo aparte se consigna el plan de estudios.
Las disposiciones vigentes determinan que las escuelas para
adultos puedan funcionar durante dos horas de 60 minutos, desde
las 17 a las 22. La elasticidad de este tiempo permite adecuar el
horario de las escuelas a la conveniencia y necesidades de los
alumnos. El ideal sería que pudiéramos disponer de locales con
destino exclusivo a nuestros establecimientos, para que ellos pu
dieran funcionar en cualquier hora del día; pero no podemos sa
lirnos de la r ealidad, puesto que los locales disponibles son ocu
pados por las escuelas diurnas y debemos establecer horarios
dentro del tiempo libre. Los 120 minutos han sido divididos en
tres horas escolares de cuarenta minutos cada una.
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CLASIB'ICACION DE LOS PROGRAMAS
Los programas de enseñanza s erán CÍclicos para las dos pri~
meras gradaciones, (12 y 22 ciclos) y sistemáticos para los su
periores. En dos primeros se seguirá un proceso ordenado de co
nocimientos básicos en cada asignatura.; los segundos tendrán un
desarrollo gradual. Ambos tipos de programas serán sintéticos
debiendo ser desarrollados por los maestros a medida que ava.n
ce la enseI'íanza, bajo la supervisión técnica de la dirección de la
escuela y de la inspección.

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS ANEXAS
Las escuelas para adultos funcionan en -los locales de las
escuelas diurnas. Esto impide, en rrmchos casos, que puedan des
envolverse con la eficacia que se procura adecuando los horarios
a las ~onveniencias de lus alumnos.
La Ley 1420 establece que pueden instalarse escuelas para
adultos, en los cuarteles, guarniciones, cárceles, buques de g ue
rra., fábricas y otros establecimientos (Art. 11). Bien se ve que
la ley ha q uerido hacer llegar los beneficios de la educación a
todos los ámbitos, haciendo funcionar escuelas en diversos luga
res, sin preocuparse en saber si se trata de edificios escolares;
pero el costo que demanda la instalación de toda escuela y otras
razones, han obstaculizado el cumplimiento de la ley. La Comi
s ión ha pensado que podrían instalarse ciclos primarios, o de en
señanza práctica, en locales cercanos a una escuela dependiendo de
ella. Es decir, que una escuela para adu!tos , instalada por ejem
plo , en la calle X podría hacer funcionar algunos de sus grados
en otros locales, pudiendo ser ell os centr os obrer os, clubes, fábri
cas, etc. En una palabra, se establecerían anexos.
BIBLIOTECAS
EH serVICIO de bibliote~as con que cuentan nuestras escuelas
es deficiente y no todas ellas disponen de obras adaptadas a las
necesidades de los adultos. Desde tiempo atrás se postula en fa
vor del establecimiento de bibliotecas móviles, es decir que man
tengan un constante e ininterrumpido s ervicio como auxiliar del
maestro en la formación cultural dol alumno . La Comsión pien
sa que ello sería posible si organizáramos, por ejemplo, la sala
de lectura diaria atendida por personas, que podrían ser los mis
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mas alumnos, encargadas de leer para los demás las obras
indicadas previamente por los maestros. Los alumnos oyentes
comentarían con sus profesores las obras leídas, y redactarían
composiciones sobre ellas los más adelantados. A la sala de lec
tura diaria podría concurrir, además de los alumnos, cualquier
persona mayor de catorce años. Esta inicíativa y otras semejan
tes serán adoptadas en todas las escuelas para adultos al poner
en marcha los nuevos programas.
Habituar a .Jos adolescentes y a los adultos al uso del libro,
es uno de los fines más plausibles de la escuela. T enemos incon
tables ejemplos de autodidactos , cuya formación fue cimentada,
exclusivamente, en el amor a la lectura. La escuela para adultos,
renovada, se preocupará seriamente de la organización del servi
cio de ,l a biblioteca, fomentando su creación donde no la hubiem
y procurando darle vida a las existentes, muchas de las cuales
permanecen estáticas.
La implantación de los nuevos cursos de enseñanza práctica
demandará la adquisición de obras técnicas de consulta, y el des
arrollo del plan literario a cargo de los ciclos primarios, recla
mará el uso constante de las obras indicadas. Todo ello podrá
llevarse a la r ealidad a l a p!icarse el nuevo plan de estudios de
nuestros establecimientos .
OBRA SOCIAL Y CULTURAL
La escuela para adultos deberá actuar constantemente e,.,
función social y educativa. Pensamos que para que esto se reali
ce tendrá que convertirse en un centro de atracción con estímulos
capaces de conquistar los vecindarios. Los nuevos programas se
rán el instrumento de formación de hábitos y costumbres que
manCOll1unen espiritualmente a maestros, alumnos y vecinos, ins
pirados en hacer de la escuela nna colmena, donde el t rabajo, la
constancia y el esfuerzo los vincule. Por separado se preparará
oportunamente un programa completo que fom ente la elevación
cultural de los alumnos.
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Kep. Arl'Cntí

PLAN

DE

ESTUDIOS

El plan de estudios comprende el conjunto de materias aso
ciadas o correlacionadas de los conocimientos básicos o elementa
les que constituyen la cultura que se procura obtener. E s, a la
vez, plan de estructura, nivel o altitud de la enseñanza que la
escuela en s u función formativa y social Se propone impartir.
Sin descuidar la necesidad imperiosa de los conocimientos siste
matizados que la conquista de la civilización ha incorporado al
saber elemental, se le asocian los principios, los valores y las
prácticas que deteuninan el desarrollo del carácter, el respeto
al hogar y muy especialmente el amor hacia el acervo de la
nacionalidad.
El principio de la a sociación de ideas o conjuntos globales
opuesto a la rigurosa sistematización del conocimiento por ma
terias, se aplicará en los ciclos lQ Y 2Q, de alfabetización y en
señanza elemental, procurándose adaptarlos a la medida de la
capacidad mental de los alumnos, y en r elación al tiempo lectivo
disponible. En los ciclos 3Q Y 4Q, de enscflanza fundamental ,
equivalencia y terminación de estudios, se conducirá al alumno
a la sistematización por disciplina, con el fin de ofrecerle un
panorama más próximo a la diversificación del saber, y de aHe
garla al rumbo que su vocación le indique.
La tercera hora escolar será destinada a la enseflallza de
Geografía, His toria, Ins trucción Cívica, Ciencias Naturales, Aho
rro Postal y Educación Democrática. Para los dos primeros ci
clos primarios, fueron correlacionadas estas materias , procurán
dose founar, en lo posible, unidades enlazadas entre si. Es indu
dable que nuestros alumnos tienen poca inclinación a las ciencias
vinculadas al medio físico; prefieren ahondar en la Aritmética
con la vana idea de creer que todo se resuelve con los números ;
pero la comisión piensa que ha llegado el momento de salvar el
error, incluyendo en los programas los asuntos básicos que se
r elacionan con la s materias mencionadas, vinculadas al medio
social en que actuamos.
En ningún momento o aspecto de la educación que suminis
tran nuestros establecimientos se a conseja la especialización ex
~9-

c1uyente o rigorismo que distancia espiritualmente al educador
del alumno.
Las materias que comprenden la enseñanza especial determi
nada por la L ey Nacional NQ J2.119, del 18 de octubre de 1934,
que contemplan el plan de estudio de las escnelas para adultos,
serán desarrolladas por asignatura o por ciclos correlacionados
entre sí , de tal manera que el alumno podrá recibir diversas en
señanzas dentro de la medida de tiempo que fijan los h orarios.
Vale decir, que serán conexionadas por afinidad dentro de una
unidad de tiempo flexibl e y práctica.
Conviene a clarar que la enseñanza técnica y manual de los
cursos complementarios trascienden del aspecto pnramente pri
mario para abarcar temas de especialización indus trial. Las es
cnelas para adnltos fueron incorporadas a la Ley de Educación
Común NQ 1420 con un sentido de alfabetización. No se pensó
entonces en que las exigencias de las masas laboriosas r eclama
rían un día otro tipo de enseñanza, acaso de tanto o más signifi
cación que aquélla, cual lo es la técnica.
La comisión comprende que nuestros establecimientos tienen
un alca.nce r elativo en cuanto a la enseñanza que suministran;
pero ella no puede considerarse como primaria, como hasta hoy
lo ha sido! en lo que concierne a ciertas mater ias especiales. Fue
necesario darle a estas asignaturas mayor amplitud para con
vertir a los alumnos en artesanos dotados de los conocimientos
indispensables. N o creemos habernos salido, por ello, de la medid a
de nuestras escuelas; por el contrario, pensamos haberle dado la
categoría que la realidad exige.

PLAN DE ESTUDIOS
CICI,OS DE ENSEfiANZA P RIMARIA

l er. Ciclo: De alfabetización, correspondiente a la H! y 2!!
secciones.
2110. Ciclo: De enseñanza e lemental, correspondiente a la

.3ª y 4ª secciones.
3er. Ciclo: De enseñanza fundamental, correspondiente a la

5ª sección.
l¡to. Ciclo: De enseñanza equivalente y terminación de estu
dios, correspondiente a la 6~ sección.

-
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ASIGNA T U RAS

HOTaS escolares de 40' paTa todos los d elos
H ora s
semanales

Materi as

Len guaje
Ma temá ti ca.s
A s igna turas varias

Obs ervac.

5
5
5

CURSOS DE ENSEÑANZA ESPECIAL
MATERIAS

Núm.e7·o
de afi-os

Número
de horas

2
2
2

9
9
9
9
9
9

Artesrtnia del hoga í
B ordado a máquin a ..... .
Cocin a ..
D ecoración de interior es
Encuadern ación
Gobierno del hogar
Juguet.ería
Labores
Tapic ería

2

2
2
2
2

Número

de hOTas
9

Creación de m ode los
Ropa pEtr a hombre
P eiuqu eria
Sombreros
T ela res (Tej id os a m áquina)
T ejido a mano ..

Enseñanza téen i ea

C. nuevo

9

9

C. nuevo

9

2

9
9
9
9

C. n ue vo
C. nue vo

N úm.e'r o

de años

ele h o'r as

2
2
2
2
2

9
9
9
9
9

1

9

11

C . nuevo

9

Nú.mero

-

Ob se1"ua c .

1

2
2
2

E lectricidad y t ablero de l a utomotor

C. nu evo

1
1

Electrot ecnia
Rad iotelefonía y ra.diotelegrafía .
Te legr af[a
Rcfl-igcración
T elevis ión

e, nuevo

9

de afi as
2
2

Corte y confe cción ..
Lenceria

C. nuevo

9

NÚm.e1'O

Ropaje y cw's os aHnes
Accesorios de la moda

Obsenac .

Obse1·'Va. c ,

......

C. nuevo
C. nuevo
C. n uevo

E1lSetian,za técnica

Número

Núrnem

d e a1"1os

de horas

Observac.

1
2
1

9
9
9

C. nuevo

2

9

C. nuevo

Artefactos eléctricos para el ho
gar
:Mil1eria
Relojería
Al'tesania técnica de la pintura
indust.d al y de obra

Número

Númcr'o

de años
Indust r ias de la g ranja (Avicul ·
tura, Cunicultura, Sericicultura
y Apicultura)
1
Indtwtrias de la huer ta (Flori
Cultura, Horticultura, Fruticul
t ura
1

d e hora.,,;

NÜ-rnC1'O

Núm.. ero

Ensetí.a'l\za r'ural

Ense'iianza comercial

Dactilografia
Taquigrafía
Conta.bilidad
Práctica de escritorio
Otros

r.U1"fW8

de

U1tOS

1

Español para. extranjeros
Francés, 1er. Ciclo
Franc6s , 2do, Ciclo
Inglés, 1er. Ciclo
Ingl és , 2do, Ciclo .'

Obsc'l'vac.

9

9

de h01'as

PI<OGRAMAS CORRESPONDIENTES
Qbsel'vac.

A LO S

CICLOS

2

9
9
9

1.

9

DE

1

Núm(~ ro

Número

de años

de horas

Dibujo
2
Carpintería
2
Trenzado de cu ero
2
Qu ímica industrial
2
Puericultura y primeros auxilios 1
Canto coral
1
.Folklore Argentino

Idjomas

C. nu evo

9
9
9

9
9
9

e,

9

C. nuevo

Núme,.o

NúmerQ

de a'ño8

de horas

1
3

9
9
9

3
3

3

Obser'vac,

nuevo

Observar..

9
9

NOTA : Los cursos de enseñanza práctica funciona.rán en ciclos o por
1naterias especiales según convenga a los intereses de los alumnos.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

LENGUAJE

La enseñanza del lenguaje ha sido siempre motivo de pre
ocupación en nuestras escuelas. Sabido es que el habla de los ar
gentinos adolece de errores que se agravan en ciertas regiones del
interior influído por r esabios indígenas y en las grandes ciudades
por la diversidad de los lenguajes foráneos. En congr esos lin
güísticos realizados a través de largos años se han determinado
fallas fundam entales de dicción y escasez notoria de vocabulario.
Esto, sin tener en cuenta las construcciones verbales y escritas
al margen de la gramática. La Comisión ha pensado que será
necesario r ealizar una intensa acción educativa en favor del habla
de nuestros alumnos, corrigiendo sus vicios, enriqu eciendo su vo
cabulario, sin perjuicio de la enseñanza específica que deberá su 
ministrarse al desarrollar el programa, pues la enseñanza del
idioma constituirá un todo orgánico y corr elacionado.
La. enseñanza del lenguaje será suministrada con adaptación
a los capítulos siguientes: Lectura, elocución, escritura, ortogra
fía, gramática, redacción e iniciación literaria.

PROGRAMAS
PRIMER aICLO

Lectura y elocución
1. - Enseñanza de la lectura.
Se t endrá presente que desde la llllClaClQn del aprendizaje
deberá considerarse a la lectura como la materia básica de la edu
cación del adulto.
2. - Lectura corriente y expresiva de pequeños trozos· Lec
tura en voz alta. Resúmenes orales. Lectura en silencio. Lectura
por el maestro. Comentarios.
3. - Ejercicios de vocabularios y familias de palabras (el
hogar, la familia, la salud, los juegos, etc.) .
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Tener presente que la condición indi_pensable para saber
hablar es saber pronunciar. Se procurará la dicción correcta de
los alumnos como así también hacer de la ortofonía el primer as
pe~to de la enseña nza inicia l.
Lectura de narraciones, poesías escogidas y fábulas (lriarte,
Samaniego, La Fontaine, Esopo, etc.). Comentarios. Ejercicios de
dicción y construcción. Uso correcto de los tiempos presentes de
algunos verbos irregulares. Corrección de acentuaciones viciosas,
de falsos diptongos y cambio de vocales. Narración oral de h ech os
reales con temas vinculados a los vocabularios enseñados.

Escritura:
1. - Enseñanza simultánea con la lectura·
Enseñanza de los buenos hábitos en la escritura (colocación
del cuaderno o del papel, posición del a lumno). Abecedario de
mayúsculas y minúsculas . Correcta escritura de los guarismos.
Ejercicios caligráficos, m edida y proporción de letras.
Ortografía:
1. - Copia de familia de pal abras. Con v y b; c, S y z; g y j;
II Y Y. Uso de mayúsculas. Uso de la coma y el punto f inal. Ejer
cicios de silabeo ortográfico. Uso de palabras agudas, llanas, es
drújulas y sobreesdrújulas. Indu cción de las r eglas más sencillas;
m antes de b y p ; terminación en illo, illa en azo ; en palabras
que s ignifiquen golpes; r al principio de palabras o después de n,
1 Ó s. Signos de puntu ac ión y entonación.
Redacción, gramática e iniciación literm·ia:
1. _ Expresar por escrito un pensamiento. Darle forma de
oración a una idea, a un concepto o a un juicio. Dado un pensa
miento ampliarlo con sucesivas oraciones. Breves trabajos de r e
dacción sobre temas familiares en los que se empleará el vocabu
lario estudiado.
2. _ Narraciones escritas de hechos familiare s (Un paseo,
una fi esta, un juego, etc.).

3. _ Enseñanza incidental de la gramática aprovechando el
material de lectura.
4. _ Elementos lóg icos de la oración. Ejercicios sencillos·
5. - Sustantivos propios y comunes.
6. - Adjetivos calificativos y determinativos.
7. _ Casos sen ~ill os de concorda ncia entre artículo y sustan
tivo, s us t antivo y adjetivo.
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8. - Verbos. Noción y conjugación. Ejercicios de conjuga 
ción de casos sencill os.
9· - Lectura colectiva de obras literarias tomadas de la bi
bliografía que figura en página 25. Comentarios dialogados entre
los alumnos y el maestro. Recitación de poesías sencillas.
SEGUNDO C ICLO

LectuTa y elocución:
1. - Lectura corriente y expresiva de prosa y versos. S ignifi
cado de términos.
2. - Lectura en silencio. Cuestionario sobre dichas lecturas.
3.._- Lectura de trozos escogidos de prosa y versos. Hacer
resaltar los valores funda.mentales de dichas lecturas, su idea
principal, el acierto de las descripciones. El valor de las palabras.
4. - Ejercicios de vocabularios. Ejercicios de sinonimia y
paronimia. Uso del diccionario (es obligatorio el uso del diccio
nario) .
5. - Descripción oral de lugares de trabajo.
6. - Recitación de poesías. Recitación del Himno Nacional.
(sólo las partes que se cantan).
Escr-itura:
1. - Repaso de las instrucciones anteriores. Escritura de nú
meros y signos auxiliares. Signos y abreviaturas. Ejer cicios de
copia y dictado.
Ortografía:
1. - Repaso de los ejercIcIOs ortográficos de las secciones
n.nteriores. Familia de palabras con letras de uso dudoso. Copia
)' dictados de aplicación.
2. - Ab,-eviaturas más corrientes.
3. - E scritura de números con palabras.
4. - Acentuación ortográfica.
5· - Signos de puntuación y entonación.
6. - Ejercicios con parónimos.
7. - Reglas or togr áficas sencillas.
Redacción, gramática e iniciación literaria:
1. - Redacción de oraciones r elacionadas con los trozos
leídos.
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2. - Composiciones sobre temas concretos usando vocabnla
dos que se hayan estudiado.
3. - Redacción de tarjetas, notas, esquelas, cartas, etc.
4. - La oración y sus elementos.
5· - Ampliar el conocimiento del sustantivo, el adjetivo y
el verbo. Ejercicios prácticos de aplicación.
6. -- Pronombres personales, dem ostrativos, posesivos, etc.
7. - Conjugación de los tiempos simples de los verbc·s de la
2'.' y 3!! conjugación. (Modos indicativo, imperativo y potencial).
8. - -Casos sencillos d e concordancias. Sujeto y vcrbo.
9. - E jercicios de silabeo oral y escrito ..
10. - Recitación de poemas. Lectura y comentario dc obras
leíd"s en conjunto.

TERCER CICLO

Lec tnra, elocnC'ión e in'iciac'ión literar'ia:
La enseñanza de la lectura asumirá al iniciarse el Tercer
Ciclo, que equivale a la 5'.' sección, un carácter fundamental, de
t al modo que será considemda como materia básica en el apren
dizaje del idioma. Consecuente con ello se leerán pasajes de h is
toria, geografía, instrucción cívica, ciencias naturales, etc. Los
temas del programa serán:
1. - Lectura corriente y expresiva.
2. - Lectura de capítulos de obras selectas de a utores ar
gentinos y extranjeros. El ¡:.\an mínimo de dichas lecturas com
prenderá :
"El Quijote" de Miguel de Cervantes; " F acundo" y "Re
cuerdos de Provincia" de Domingo Faustino Sarmiento; "Martín
Fierro" de J osé Hernández. Breves biogr.afias de los autor es cu
yas obras se lean. Análisis de su contenido. Diálogos entre alum.
nos y maestro.
3. - Expos iciones de temas estudiados· Narración de cuen
tos, de acontecimientos de la vida diaria, de viajes u otr os temas.
4. - Composiciones acerca de versos y prosas cuidadosa
mente seleccionados previo análisis colectivo del tema.
5. - Memorización de pensamientos de autores célebres.
6. - Recitación de composiciones en prosa y en verso. Me
morización de poesías, pensamientos, fragmentos de altos v",lores
tendientes a la formación de la per sona lidad del alumno.
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Orto,qrafía:
al Repaso de los conocmientos ortográfi cos adquiridos en
secciones anteriores. Copias y dictados de aplicación.
bl Ejercicios prácticos de acentuación y puntuación.
e) Ejercicios con parónimos. Acentuación de palabras de la
misma forma y diferente significado.
Esc1'1.tura:

1. - P erfeccionar la letra, simplificando los trazos, hacién
dola legible.
2. - Copia de trozos elegidos y ejercici os de dictado.

Gramática y Redacción:
1. - La oración y sus elementos; sujeto, predicado. Compl e
mentos. Análisis sintáctico.
2· - Repaso de las pa rtes de la oración ya estudiadas. Aná
lisis morfológico.
3. - Conjugación de verbos. Repaso de los modos estudiados
y conjugación de los tiempos simples y compuestos del modo
subjuntivo.
4. -Noción somera de oraciones coordinadas y subordina
das ; enlace de las mis mas. Ejercicios para distinguir la coordi
nJl.:ión y la subordinación.
5. - Nociones elementa les de concorda ncia. Casos comunes
de concordancias dudosas.
RedacC'ión:
1. - Redacción de cartas, soli citud es, informes comerciales
e industriales, memorias, actas, etc.
2· - Descripciones y narraciones escri tas a propósito de los
temas de vocabulario de esta sección.
3. - Composiciones de carácter patriótico sobre nuestro país,
los símbolos nacion a les, etc.
CUA RTO CICLO

Lectura, elocución e iniciaC'ión literaria:
1. - .Lectura expresiva de obras diversas r elacionadas con
los programas de historia, geografia, instrucción cívica, etc.
2. - ..Lectura de trozos escogidos de autores argentinos y
extranjeros tomados de la bibliogr afía que figu r a en este pro
grama_
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3. _ Lectura silenciosa en libros, diarios y r evistas seleccio
nados.
4. - Lectura en voz alta por varios alumnos.
5. _ Resúmenes y comentarios de las lecturas. Biografías
breves. Exposiciones y narraciones. Enriquecimiento y depma 
ción del léxico. Refranes y modismos. Narraciones de cuentos,
de ac o lll·~dwi{lntos de la vida diaria, de vi ajes, etc.
6. _ !vfemorización de poesías y sentencias universales. Rl~·
citados. Ll'ctura y !!omentarios dinlcgadcs de las obras litcr~
rias leídas procurándose despertar el gusto por la literatura.
Ortografía:

Repaso de las r eglas anteriores. Eje.rcitación y afianzamiento
de lo estudiado en los ciclos anteriores.

Esc;t"itu.r a:
Práctica sistemática de letras simples y claras. Enseñanza
ocasional de letras especiales para títulos.
Gramática y redacción :
1. _ Redacción de solicitudes, cartas familiares y comerciales.

2. _ Redactar sintesis de obras leídas, r elatos de aconteci
mientos vividos, de argumento de obras de teatro escuchadas, de
una novela leída o de una pellcula cinematográfica vista .
3. _ Composiciones sobr e temas concretos e imaginarios .
Nota.: Los maestros deberá.n preparar vocabularios Y familia de pala
bras sobre los temas enunciados o sobre los que consideren útil es.

SOBRE LA INICIACION y ORIENTACION LITERARIAS
Las clases de iniciación y orientación literarias empezarán
en la primera sección y continuarán hasta la quinta, haciéndose
sistemáticas sólo en las dos últimas secciones. Sn objeto es qne
los alumnos apr endan en los años de permanencia en la escuela
a leer obras que los distraigan y los instruyan. Para ello el maes
tro enseñará a pensar sobre lo leido, se demorará en una bella
descripción, en una escena interesante, llamará la atención sobre
la frase corta o larga , sobre el encadenamiento de las oraciones,
sobr e el uso eficaz de este o aquel adjetivo, sin caer en la expli
cación gramatical, y con el solo propósito de que se perciban los
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aspectos más interesantes, de la prosa o verso que se está leyendo.
De las obras más importantes dará una noticia su cinta y leerá
uno o varios capítulos los más adecuados, con el fin de despertar
curiosidad por la obra completa y mover a los alumnos a que la
lean en sus casas· L"s obras elegidas serán de fondo optimista y
sano, y con preferencia, escogidas entre los mejores autores de
la lengua castellana (españoles, americanos y argentinos), con el
propósito de que la formación espiritual de los alumn os r esponda
a nuestros orígenes y evolu cón.
Las poesías se elegir án entre los mejores autores y serán de
fácil interpretación para los alumnos. En >las primeras secciones
dará preferente atención al estudio de las fábulas, da do el vaJor
educa tivo de las mismas.
El comentario de las obras se ajustará a un plan determi
nado. Si se trata, por ejemplo, de nuestro "Martín Fierro", ubi
cará ---en el tiempo y el lugar - la obra, mostrará dibujos con
el gaucho, el caballo del gaucho, la tapera, los indios, etc., y
leerá uno a dos cantos de la le y 2'! parte, explicando los t érmi
nos vernáculos y haciendo admirar a los alumnos los aciertos en
la descripción, la hondura y humanidad del inmortal poema, etc.
Si se trata de una poesía --<le Machado o de Lugones- pre
via una breve noticia del autor, se la escribirá en el pizarrón y
en los cuadernos, y se la analizará verso por verso, a fin de que
los alumnos desentr añen su sentido y gocen con la belleza y la
emoción de la misma.
SOBRE LA

ENSE~ANZA

DE LOS VOCABULARIOS

Los vocabularios son de suma importancia, dada la pohreza
de medios de expresión y las faltas de propiedad en el uso de
las palabras en que incurren Jos alumnos. Son indispensables di
bujos o gráficos sobre los temas de vocabulario, para que el alum
no vea e individua]jce las cosas y les dé su nombre. P er o la clase
de vocabulario no debe terminar en el nombre de las cosas. Se
usará la palabra o palabras nuevas en or aciones, se las adjeti c
vará, se darán los giros más comunes a propósito de las mi.smas.
Cuando el tema se preste para evocaciones inter esantes : distin
los tipos de casas según el estado de civiliza ción o según su uso;
medios de transporte antiguos y modernos (la canoa, la carre
la, etc.), se darán pormenores históricos demorándose en el es
t udio cabal de las cosas, vinculando la historia con el conoci
miento de la rerulidad y con el lenguaje· De ese modo las palabras
entrarán de una manera auténtica en el vocabulario de los alum
~,

,...~nl
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nos, enriqueciéndolo y ensancharán sus conocimientos y su cul
tura. Los vacabularios de los presentes programas pueden abre
viarse o cambiarse por otros si el maestro lo creyere conveniente.
Además de los dibujos o gráficos, podrán emplearse en estas cla
ses, láminas O fotografías apropiadas.

BIBLIOGRAFIA

Listas de obras que no deben faltar en las bibliotecas escolares
de las Escuelas pam Adu,ltos
ARGENTINAS

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFIA
La ortografía será otra de las preocupaciones fnndamentales
dentro de esta enseñanza. Se la vigilará en toda clase de trabajo
escrito que realicen los alumnos. Sólo en las últimas secciones
se darán algunas reglas, de las más importantes y fáciles de re
cordar. En todos los casos la ortografía se impartirá a base de
contínuos y graduados ejercicios. Se harán copias de palabras
agrupadas en familias según la dificultad ortográfica y se rea
lizarán numerosos ejercicios de fijación. Luego se darán dictados
de aplicación, primero de palabra.s sueltas, después de oraciones
y trozos en que dichas p alabras entren, y por último, se procederá
a la corrección de dichos dictados.

SOBRE LA ENSEÑANZA DE' LAS NOCIONES
GRAMATICALES

ECHEVEIUUA , E!9t"ban
HERNANDEZ, .Temó
DEL CAMPO, EstfJ...Dislllo
SARMIENTO, Domingo J..•.
LOPEZ. Vicen te Flth.!l
SASTRE, Ma rcos
MANSll..LA , Ludo V.

La Ga.utiva - E l lJ:fatadeTo
Fim"ro

l~ m"t"in

Fausto
P...ecuerdos de P ?"Ovitlcia - Facu,ndo
La GTan Aldea

El Te mpe ATgenti'n o

Una E.'"C OItr8:Ó~1 a los Indios R an
qu61e.t;¡

PA VRO, R oberto
AMAnEO. Oct.."'\v io R.
ROJAS. Ricardo

Pago Chico

V idas ArgenUna.."J
El pr:ds de la Selv a

QumOCA R oracio

CU,e'tltos de la Selva
Montaraz

LEGurZAMON, Martiniano
GONZA(~EZ , Joaquín V.
\V1LnID, Eduardo

Mis Mo·ntu'ila.8
Prometeo y
fu·nda.s

GtiIRALnms, Rica rdo
HUDSON, GUillermo

-
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AgItas P ro

D on. Seg-undo SOTn bnt
Allá Lejos y Hace Tiem.po _ Pá.
jaros de la Aldea - El O'ii1.bú

LYNCH, Benito

Las nociones gramaticales serán simples en las primeras sec
ciones y sistematizadas en las dos últimas, s in o.1vidar nunca,
que su objeto no es el conocimiento de la t eoría gramatical en
sí, sino eL de la lengua, y la mejor manera de hablarla y escri
birla. Las nociones acerca de los elementos lógicos de -la oración,
que s e empiezan a dar desde la 1" sección, tienen por objeto ubi
car al alumno dentro de la realidad de su idioma, haciéndolo
pensa r sobre lo que habla y familiarizándolo con su pensamiento
y las formas gramaticales de la expresión del mismo. Por lo
tanto, no se darán términos técnicos, ya que no tendrían ninguna
utilidad. Al tratar las partes de la oración, se estudiará más su
us o (cambios morfológicos: género, número, conjugación) y su
sintaxis, que las clasificaci ones, también ineficaces en estos ca
sos· En cambio se trabajará frecuentemente con giros, homóni
mos, parónimos, sinónimos, etc., para familiarizar al alumno con
los pormenores y secretos de su lengua.

Cia.

El Ing lés de los Hne sos - Cuentos
del Ca'rltpo krg ent-ino

BOOZ, Ma teo

SalIta RT e, Mi pa1s - Tr e.<; JJagu
nas

GERCHUNOFF, Alberto
MARASiSO, Arturo
F RAY )\fOCHO (JOSE S. ALVAREZ)
A RL'l', Rt>berto
Vll.LAFUERTE, Carlos

Los Gau,cho,t;¡ Jud'Íos - Entre .Ríos,
Sa.nta Fe~ mi país

La M i"ada en el T iempo
MemoTlas de 'Un Vigilant e
El J uguete Rabioso
badito

- El JOTO

F 'i estas .Religiosas en Catamarca
La jan Za va cía

CAPDEVILA. A rturo
D E l.A TORRE, Antonio
B tr!1 ANO. Alfredo
F P..ANCO. Luis
P AL.ACIOS. Pedro B.

Córdoba en el ReclJ,61"do

San luan
Mendo;~a la de m ·i Canto

Catamarca
Ob,"as Completas
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Salta
El Pan Nl~estro
Entre Ríos - La Po,tria 6."!tá en

DAV ALaS , Juan Carlos
PEDRONI, Jos~
BENAVENTO, Gaspar L,
ALVAREZ, Gregorio
FERNANDEZ MORENO , Baldomero
LUGONES, Lcopoldo
CANE, Miguel
LARRETA, Enrique
M..<\.TJNEZ ESTRADA , Ezequiel
HOUSE, Guillermo

el Canto
Selva, y Cielo
Ca/m,po A1'gentino
El Payai'..oT - La Gucr,.a Ga'u,cha
J1ui enilia
La. Gloria de Don Ramiro
Radiografía. d e let Pampa.
El Ultimo Pen'o

AMERICANAS
Au.lores
GALLEGOS, Rómul0
ALEGRIA, Ciro

Ca.n ta 01a1'o
El M undo es Ancho y Ajeno
Hll.asipungo
V e1'8oo Libres - Vm'sos Sencillos
Cantos d e V'¡da y E S1)(3"ra ll z a

ICAZA . Jorge
MARTI, José
DARlO. Rubén
MISTRAL , Gabriela
REYES , Alfonso
IBARBOUROU, .luana de
STORNI, Alfonsina

D esola ci6n - T ernura
La Ultima Tules
Chico Ca1'l0
ObH'-S Completas

ESPAl'IOLAS
Autm'Q.S

CERV ANTES, M iguel de
P E REZ GALDOS. Benito
PALACIO VALDES , Armando
UNAM UNO, Miguel de
DEL VALLE INCLAN, Ramón

Don Quijote de la Ma,ywha
lIfarianela - Tl'ofal gar
Novela. de un NOt.'elista
Reeu.el'dos de N·i'l"iez y M acedad,
Sonata de Otoño - Sonata de Es tio - Sonata (le P rim,(tV67'a

MATE~IATICAS

Dentro del programa de matemáticas, el estudio de la geo
metría ha sí do siempre p ostergado o considerado en función de
la aritmética.
Los nuevos programas han sido elaborados con el propósito
de dar toda la extra.ordinaria importa.ncia que tiene la geometría
en la educaCÍón; por eso se ha incluído gran número de cons
trucciones gráficas de figuras en la geometría plana y de equi
valencias en la geometría plana y del espacio.
Ninguna disciplina desarrolla en más alto grado las facul
tades creadoras que la I geometría; por eso debemos repetir una
vez más el pensamiento de Platón que hiciera grabar a la entrada
de su hogar: "Que no penetre en esta casa el que no sepa la
geOlnetría" .
No se ha descuidado tampoco el aspecto práctico, pues se
incluyen tablas de valores constantes de las apotemas en rela
ción con los lados de los polígonos, y con los radios de los polí
gonos inscriptos. En todo momento se vincularán los tem as de la
geometría a la aritmética.
En aritmética se ha procurado un desarrollo más analítico
de modo que sirviera como guía didáctica al maestro. También
se ha insistido, en el deseo de actualizar, en los problemas, los
precios que figuran en los textos que no se ajustan a la realidad
actual; se ha renovado la recomendación de iniciar las clases con
los cálculos mentales y escritos, y por último se ha procurado
indicar el camino para hacer razonar a los alumnos. Recordemos
lo dicho por un grande pensador, "el maestro que es capaz de
hacer pensar a sus alumnos, tiene el secreto de la enseñanza" .
La Comísión espera ver s uprimidos para siempre esos pro
blE~mas de numerosos "pasos /' en que era necesario horas para
resolverlos .

Sonata de I nvieN/O
La Bo,Tranca - San.qt e J.I A1"e'11Q.
Vidas Sombríos ~ Fa'ftt(l"sias Va'!

BLASCO IBA&EZ , Vi cente
BARaJA, Pío

cas

ARITMETICA

L os Pueblos - El Paisaj6 de Es

AZORIN (A. RUIZ)

paña - Lecturas Españo1as
PRIMER CICLO
Et libro de Sigümtza - El Angel 
El M oUno - El Cm'uco! del FU'fO
1. - Numeración hasta dento: Lectura y escritura al dic
P lo.tm'o Y Yo - Antolo.qkt pa.1'a
Lado hasta ciento. Nociones de unidad, decena y centena. Compo
},l'iños y Adolescentes
sición y descomposición de números hasta cíento. Contar en escala
El Sabo l' de la 'l'ier ruca

MIRO, Gabrie.l
JIMENEZ, Juan. Ramón

PEREDA, José Mari a
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ascendente y descendente de 10 en 10, de 5 en 5, de 2 en 2, de
3 en 3, de 4 en 4. Cálculos mentales y es~rito s --en línea y en
columna- de suma y r esta, de una y dos cifras. Tablas de mn
tiplica r del dos al cinco. Ejercicios para memorizarlas. División
por las mism as cifras.

Cálculos mentales combina dos en que intervengan las cua
tro operaciones can dígitos y con decenas y centenas.
Cálculos escritos -en Iínea- de suma y r est a y de multipli
cación y di visión.
La decena de millón y centena de millón.

2. - N/J)meración hasta diez mil: Ejercicios de lectura y es
critura al dictado hasta diez mil. Noción de unidad de mil. Com
posición y descomposición de númel'os h asta diez mil. Escalas
ascendentes y descendentes de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, y de
9 en 9. Cálculos mentales. Suma y r est a de númer os cuyo total
no p ase de diez mil. Ejercicios y problemas de enunciación men 
t a l y escrita simultáneamente con la práctica ' de operaciones
sobre s ueldos, jornales, gas tos, pérdidas, etc.
Tablas del 6 al 9. Operaciones de multiplica r y dividir (una
cifra) .
3. - Numeración hasta u.n mi.llón : Lectura y escritura de
cantidades hasta un millón. Decena y centena de mil. Composi
ción y descomposición de números. Enseñanza de la multiplica
ción p or dos o m ás cifras. Problemas en que intervenga la multi
plicación y que traten costo por docena, por ciento y por millar.
Problemas combinados de sum a y multiplicación o r esta y
multiplicación.
Enseñanza de la división por dos cifras con graduadas difi
culta des. Operaciones y problemas.
4. - Sistema métrico: El metro. Idea concreta de decímetro,
centímetro y milímetro. Significado de los prefijos: deci, centi
y mili. Uso del m etro. Medidas mayores que el metro hasta kiló
metro y su valor con respecto al m etro. Sig nifica do de los p refi
jos: deca, h ecto y kilo· Problemas sencillos.
El litro. Decilitro, decalitro y hectolitro. Ejercici os.
El gramo. Decagramo, h ect ogramo y kilogr amo. Ejercicios.
Enseñanza de la división con divisores de tres cif ras.
Objetivar nociones sobre fracciones ordinarias hasta el no
veno.
El décimo, centésimo y milés imo.
SEGUNDO CICLO

Números enteros: Lectura y escritura de números enteros
hasta el millón. Composición y descomposición de números. Es
calas ascendent es' y descendent es con la decena y la centena y
con cualquier dígito (mentales y escritas) .
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Núm eros rorr~anos: Lectura y escritura de nÚlneros roma
nos h asta 100.

S'uma de números enteros: Cálculos escrit os en línea, con
cantidades compuestas de unidades y decenas.
Sum a en columna. Rapidez y precisión en los cálcu los.
Resta de números enteros: Ejercitar los casos que ofr ezcan
mayor es dificultades. Prueba de la resta.
Problemas prácticos en los que se combine la suma y la
resta de enteros (pueden aplicarse decimales cuando se tratan
de pesos moneda nacional).
Multipl'ca.ción de números enteros: Conocimiento de los tér
minos: multiplicando, multiplicador, p r oductos parciales y pro
ducto total.
Ejercicios de multiplicación con graduadas dificultades.
Multiplicación por la Uludad seguida de ceros y por una
cifra significativa seguida de ceros.
Problemas prácticos en cuya solu oión entr e la multiplica
ción o ésta combinada con la snma, resta o ambas.

División de números enteros : Conocimiento de los términos :
dividendo, divisor, cociente, residuo. División exacta e inexacta.
Ejercitar la di visión con divisores de dos y más cifras, "on
graduadas dificultades.
División por unidad seguida de ceros de cantidades termi
nadas o no en ceros.
Problemas prácticos en cuya solución intervenga la división
ésta combinada con la multiplicadón o con operaciones de
suma o resta. Aplicar el r azonamiento por reducción a la unidad.
O

Fracciones decimales: Rever noción concreta de fracción. El

dé~jmo.

División de un número por diez (operar con númerOS
concretos; pesos, metros, li t r os, etc.). L a coma decimal. Di vidir
el número uno por diez efectuando la oper ación. Escribir décimo
en forma decimal y común.

El centésimo y el milésimo. Llegar a la escritura deci mal
por medio de la divi sión.
-
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Fracciones comunes h asta los milésimos . Significado de los
términos de la fracción (ejercitar con fracciones propias ). Núme
ros mixtos . E scritura en forma decimal Y común.
H acer nota r qlle si se ag regan o quitan ceros a una frac
ción decimal l a mis ma no altera.
E s",-ibir fracciones decimales en columna graduando las di
ficultades .
Suma y resta de fracciones decimales : En ambas graduar
las dificultades h asta los milésimos.
Problemas razonados en cuya. solución intervenga la sunla,
la resta o ambas operaciones combinadas.
Multipvicaci6n de fracciones decimales: (Sin exceder los mi
lésimos). Multiplicación de un decimal por un entero. Multiplica
ción de un entero por un decimal. Multiplicación de decimales
entre sí. Colocación de la coma decimal. Ejercitar con operaciones
breves qu e solucionen alguna dificultad. Multiplicación de deci
males por la unidad segnida de ceroS.
Problemas en cuya solución intervenga la multipliación de
fracciones decimales o ésta combinada con la suma, la rest a o
ambas operaciones .
División de fra cciones decimaZes: Resolver razonadamente
las dificultades que se presenten y convertir al divisor decimal
en entero (rever la multíplicaci611 de enteros Y decimales p or la
unidad seguida de ceros). Sólo existe un caso I'único" de divis ión
de decimales. Problemas p or reducción a la unidad en que inter
venga la división de decima les.
problemas r azonados en cuya solución intervenga la divi
sión de decimales con la suma, la resta o con ambas operaciones.
Problemas razonados en cuya solución intervenga. la multi
plicación y la división de decimales.
Medidas de l ongi tud: Unidad. El metro; representarlo grá
ficamente. Noción de metro patrón. Calcular medidas en m etros
susceptibles de comprobación. Cuadro de valores de los múlti
plos y submúltiplos relacionados con el m etro. L ectura Y escri
tura de medidas de longitud en forma decimal con distintas
nnidades, en especial m etros, kilómetros y centímetros. La legna
y el kilómetro: relación. Ejercicios de reducción a la unidad.
Cálculo y medición de longitudes. Simples ejercicios razonados
con múltiplos (reducción a la unidad).
Aplicar la multiplicación Y división de enteros y de"inlales
por la unidad seguida de cer os. (Reducción directa Y r azonada
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de medidas ). Ejercicios y problemas razonados de aplicación con
medidas de longitud.
Med'idas de supe1'ficie: Unidad. El metro cnadrado. (Se acon
seja confec_donarlo en papel). Demostrar prácticamente cómo se
calcula la snperficie con el metro lineal. Cálculo de s uper ficies
en metros cuadrados s usceptibles de comprobación. Múltiplos del
metro cuadrado. Significado de las partículas : deca, h ecto y kilo.
Inferir el valor de cada nno mediante ejemplos (referirse al me
tl'O lineal).
Subroúltiplos del metro cuadrado. Señala rlos en el metro
cuadrado de papel. Concretar el valor de cada uno. Significado
de los prefijos deci, centi y mili. Lectura y escritura de medidas
de superficie en forma decimal, en especial metros, kilómetros
y decím etros cuadrados. Ejercicios de reducción a la unidad.
Ejercicios y problemas ra zonados de aplicación con medi
rI .. ~ de superficie.
Medid.as dc capacidad: Unidad, múltiplos y submúltiplos. Re
lación de valores comparados con la unidad. Aplicar decimales
en la lectura y escritura de medidas de capacidad. Calcular la
capacidad de distintos recipientes de uso corriente: botellas, tam
bores, damaju anas, bordalesas, etc. Reducción de m últiplos y
submúltiplos a la unidad y viceversa. Ejercicios y problemas que
resuelvan cuestiones de medidas de capacdad.
Medidas de peso: Unidad, múltiplos y submúltiplos. Valores
con r especto a la unidad. Lectura y escritura de medidas en fora entera y decima l. Ejercicios de reducción a la unidad gramo
y la unidad práctica kilogramo. Noción de quintal y tonelada
métrica. Val or en kilogramos. Ejercicios con aplicación de los
múltiplos.
Solución de problemas r azonados en cuya solución se apli
quen m edidas de peso.
Medida.s de t i.empo : Unidad de tiempo: el día. Medidas ma
yores que el día: semana, mes, año, lustro, década y siglo. Valor
de la semana y el mes en días, en el tiempo y en el comercio.
L;< quincena. El año. Valor en dias, semanas y meses. El lustro,
decada y siglo. Sus valores en años . Bimestr e, trimestre, cua tri
mestre y semestre. Medidas menores que un día : hora, minuto
y segnndo. Solución de ejercicios sencillos.
,M.o.,,edas a1'gentinas: Billetes o papel moneda y monedas
m~táhcas. Conocimiento de los valores en billetes y en monedas

EJerCIcios de combinación.

-
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Reg7,a ,le tres simple : Proporciones directas e inversas. So
lución de problemas por reducción a la unidad. Operaciones sen
cillas que no se aparten del propósito de este tipo de problemas:
educar al alumno en el razonamiento.
1'ERCER CICLO

Suma de núme1'Os enteros y fracciones: ' Ejercicios de suma
en Hl1ea~ de enteros con números que no excedan las cuatro ci
fras . Ejercicios de suma en columna. Práctica de la operaoión
asociándola en su forma· Suma de fracciones decimales. Propo
ner ejercicios cOn números de pocas cifras decimales.
Suma de fracciones. (Reducir siempre las fracciones ordi
narias a decimales).

Numeración entera: Lectura y escritura de números enteros.
Composición y descomposición de números. Ejercicios variados.

Problemas razonados en que intervengan operaciones de suma
de fracciones decimales y ordinarias.

Números romanos Lectura y escritura de números romanos has
ta 100. Uso con·ee.to de los símbolos r, V, X , L Y C. Conocimiento
del símbolo D. Lectura y escritura de números para ejercitar su
apíicación. Conocimiento del símbolo M. Lectura y escritura de
números hasta 1.000.

Resta de números enteros y fr-accioncs: Ejercicios de resta
línea, de enteros COn números que no excedan las cuatro ci.
i ras. Resta en columna de números enteros. Resta de fracciones
decimales (Graduar las dificultades).
Resta de fracciones. (Reducir siempre las fraociones ordi
narias a decimales.

Fmcc'iones decimales y ordinm'ias: Lectura y escritura de
frar:ciones decimales y de fracciones con denominador decimal.
Ejemplos que conduzcan a la escritura e interpretación gráfica
de fracciones ordinarias. Significado de los términos denomina·
dor y numerador. Representación de sencillas fracciones ardina·
rias (propias).
Números rnixtos con frac;::ión decimal y números mixto con
fracción ordinaria.
Fracciones impropias. Representación objetiva y gráfica de
fraccion es impropias. Reducciones de fracciones impropias a nú
meros mixtos y v1eeversa .
Comprobar gráficamente el resuitado de las siguientes ope
raciones:
1º Si se multiplica el numerados de una fracción por un
número, la fracción queda mUltiplicada por ese número·
2Q Si se divide el numerados de una fracción por un núme
ro, la fracción queda dividida por ese número.
3Q Si se multiplkan por un mismo número el numerador y
el denominador de una frac.ción, la fracción no altera.
4º Si se dividen por un mismo número el numerador y el
denominador de una fracción, la fracción no altera.
Simplificación de fracciones. (Aplicación de la propiedad
NQ 2). Caracteres de la divisibilidad por 2, 3, 5, 9, 10. Ejercicios
escritos con fracciones que no excedan de tres cifras. Sencillos
cálculos mentales.
Conversión de fracciones ordinarias a decimales y viceversa
(exactas) .
-
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Problemas combinados en que intervengan las operaciones
de suma y resta de enteros y fracciones.

Multiplicación de t racciones: Multiplicación de un entero
por un decimal. Multiplicación de un decimal por un entero. Mul
tiplicación de decimales entre sí. Colocación de la coma decimal.
Ejercicios Con operaeiones que solucionen alguna dificultad. Mul
tiplicación de decimales por la unidad seguida de ceros y por una
cifra significativa seguida de ceros.
Ejercicios y problemas en cuya solución intervenga la mul
tiplicación de fracciones o esta operación combinada con la suma
o con la suma y la resta.

División de fracciones: (Ver programa de segundo ciclo).
Problemas razonados en cuya solución intervengan cualqui
ra de las cuatro Operaciones combinadas con fracciones.
Sistema métrico decimal: Medidas de longitud: unidad, múl
tiplos Y submúltiplos. El metro patrón. Calcular medidas en me
tros, decímetros y centímetros, susceptibles de comprobación.
Escribirlas. Lectura y escritura de medidas de longitud en for
ma decimal con distintas unidades, en especial, metros, kilóme
tros y centímetros. Relacionar la legua y el kilómetro. Ejercicios
de l'educción de múltiplos y submúltiplos a la unidad. Cálculos
mentales.
. Ejercicios
y problemas que resuelvan operaciones con me
de longitud.
dida;¡

. . Medidas de superficie. El metro cu~drado. Cálculo de super
fICles en metros cuadrados, suceptibles de comprobación. De
rno~trar prácticamente cómo se calcula la superficie con el metro

-
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lineal. Unidad, múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Va
lores con referencias al metro lineal. Lectura y escritura de
cantidades. (Empleo de las fracciones decimales).
Medidas agrarias. Equivalencias con las medidas de super
ficie. Ejercicios sencillos de conversión a la unidad de superfi
cie y agraria. Ejercicios y problemas razonados de aplicación
con medidas de superficie y agrarias.
Medidas de volumen. Noción de volumen. Concepto de metro
cúbico. Representación. Inferir el valor de los múltiplos y sub
múltiplos partiendo de las respectivas medidas de longitud. Ejer
cicios de conversión a la unidad.
Aplicar en sumas y restas las medidas de volumen más
usualesProblemas razonados de aplicación con medidas de volumeu.
Medidas de capacidad. Concepto de capacidad y diferencia
entre volumen y capacidad. Unidad, múltiplos y submúltiplos.
Relación entre el litro y el dm:l , entre el mI y el cm" y entre el
kl y el m". Ejercidos de conversión a la unidad litro o decíme
tro cúbico.
Problemas qne resuelvan cuestiones de medidas de capa
cidad.
Medidas de peso. Unidad, múltiplos y submúltiplos. Unidad
práctica: Kg· Equivalencia del decímetro cúbico con el litro y
el kilogramo, tomando el agua como medio de c-<lmparación. Re
ducción de múltiplos y submúltiplos a la unidad (gramo).
El quintal y la tonelada métrica. Ejercicios de reducción a
kilogramo. Problemas razonados en que intervienen medidas de
peso.

ciones sencillas. Aplicar la simplificación de operaciones indi
eadas).

Regla de tres compuesta: DescomP?Sción en do~ o más pro
blemas de regla de tres slmple. SOluclOn por el me todo de re
ducción a la unidad. Problemas de regla de tres compuesta di
recta y mixta. (Operaciones sencillas de fácil simplificación.
Considerar que el propósito de este tipo de problemas es ejer
citar el raciocinio sin agrega,' otras dif icultades) .
Interés: Solución d e problemas razonados por el m étodo de
reducción a la unidad. Interpretar los problemas de interés como
problemas de regla de tres simple.

Monedas argentinas y americanas: Monedas y billetes ar
gentinos de uso corriente. Monedas de oro y plah!.
Convertir oro a papel moneda y viceversa.
Conocimiento de las monedas americanas de países que tie
nen relaciones comerciales con el nuestro. Conversión a mOlleda
argentina de acuerdo con la cotización del día.
R egl<J de tres sim.ple: Problemas razonados por reducción
a la unidad con magnitudes directamente proporcionales.
Problemas razonados por reducción a la unidad con magni
tudes inversamente proporcionales.
Ejercicios de aplicación que resuelvan cuestiones de trabajo,
sueldos, salarios, ganancias, pérdidas, compra y v enta. (Opera
-

Hallar el interés en un año y e n un número entero de
años.

22

Hallar el capital conociendo el interés prodllcido en un
número entero de años.

32

Hallar la razón a que ha es tado impuesto uu capital en
número entero de años.

42 Hallar el tiempo a que ha estado impuesto un capital.
E n la solución de estos problemas se tendrán en cuenta las
indit!aciones anteriores referentes a la simpliddad de operacio
nes, dando especial importancia al razonamiento de los mismos.
Descuento Comp,1'(}ial: Casos prácticos resueltos por redue

cióll a la unidad.

CUARTO CICLO

Medidas de tiempo: Unidad física: el segundo de tiempo.
Unidad civil: el día. Ejercicios sencillos que tengan un sentido
práctico.

J'1

NurneTación de ente1'os: L ectura y escritura d~ números en
t eros. Ejercicios de Composición y descomposición de números.
Nú meros romanos. Lectura y escritura de nú.meros hasta
1000. Reconocimiento del símbolo M. Ejercicios de escritura al
dictado COIl los símbolos conocidos.

.

Suma y resta de entel'OS: Ejercicios de suma y resta en

]¡Il~a

con cantidades que no excedan las cuatro cifras. Suma y

resta en columna. Pruebas de ambas operaciones.
Problemas en cuya solución entren operaciones de sumar
y restar.

Multiplicación de entel'Os: Revisión de los términos: multi
pUcando, multiplicador, productos parciales y producto total.
Operaciones
de multiplicación
deliberadamente COIl difi
Cul
tades.

el~gidas
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Multiplicación por la unidad seguida dc ceros y por una
cifra signficativa seguida de ceros.
Demostrar que el orden de los factores no altera el produc
to. Aplicación. (Cuando el multiplicador tenga mayor número
de cifras que el multiplicando)·
Repetición de un número como factor. Noción de potencia.
Base y exponente. Cuadrado y cubo de los diez primeros núme
ros. Sencillos ejercicios de potencia y de números compuestos.
Problemas razonados en los qu e intervenga la multiplica
ción combinada con la suma o la suma y la resta.

División de enteros: Revisión de los términos: dividendo,
divisor, cociente y residuo. Operaciones de división con divisores
de dos o más cifras y limitado número de cifras en el dividendo.
División por la unidad seguida de ceros de cantidades ter
minadas o no en ceros.
Descomposición de las cantidades en factores.
Caracteres de la divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 Y por la
unidad seguida de ceros. Variados ejercicios de descompos ición
de números en sus factores primos· (En toda ocasión se proce
derá a la simplificación de fracciones y operaciones indicadas
aplicando los caracteres de la divisibilidad).
Problemas razonados en los que intervenga la división de
enteros combinada con la suma, la resta y la multiplicación.
Fracciones ordina.rias y decimales: Lectura y escritura de
fracciones ordinarias y decimales. Clases de fracciones decima
les: exactas y periódicas. Números mixtos decimales y números
mixtos ordinarios. Conversión de fracciones ordinarias a deci
males y de números mixtos ordinarios a decimales.
Simplificación de fracciones ordinarias y de operaciones in
dicadas. (Recordar la propiedad fundamental de las fracciones
ordinarias) .
Las cuatro operaciones con fracciones decimales. (Ver pro
grama del Segundo Ciclo).
Problemas razonados en cuya solución intervengan las ope
raciones con fracciones decimales.
Sistema Métrico Decimal: Clases de medidas (longitud, su
perficie, volumen, capacidad y peso). Unidades y símbolos.
Medidas de longitud. Múltiplos y submúltiplos: Deca, Hecto,
Kilo y deci, centi, mili. Cálculos y mediciones en metros.
Ejercicios y problemas que resuelvan operaciones con me
didas de longitud.
Medidas de superficie. El metro cuadrado. Cálculos de su
perficie en metros cuadrados seguidos de comprobación. Uso en
-
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la práctica del metro lineal. Valor de los múltiplos y submúlti
plos del metro cuadrado. (Aplicación del concepto de potencia).
Lectura y escritura de cantidades métricas. Empleo de las frac
ciones decimales· Medidas agrarias. Equivalencias Con las de
supel'fície. Ejercicios con medidas de superficie y agrarias.
Problemas razonados de aplicación con las medidas de Su
perficíe y agrarias relacionadas con la Geometría.
Medidas de volumen. Unidad. Rever concepto de metro cú
bico. Representación. Inferir el valor de los múltiplos y submúl_
tiplos partiendo de l~s respectivas medidas de longitud. Lect~ra
y escritura de cantidades metncas. EJerCICIOs de converslOn.
Operaciones y problemas.
Medidas de capacidad· Rever concepto de capacidad y dife
rencia entre volumen y capacidad. Unidad, múltiplos y subml.j
tiplos. Lectura y escritura de cantidades métricas. Relación en
tre el litro y el decímetro cúbico, entre el mililitro y el centímr,
tro Clíbico y entre el metro cúbico y el kilolitro. Ejercicios y
sencillas operaciones de conversión a la unidad litro o decímetro
cúbico.
Medidas de peso. Unidad, múltiplos y submúltiplos. Unidad
prá"tica: Kg. Tomando el agua como medio de comparación es
tablecer la equivalencia del decímetro cúbico COn el litro y el
kilogramo. Ejercicios sencillos de conversión COn las medidas de
I>eso. El quintal y la tonelada métrica.
Idea de peso específico· Solución de ejercicios por reducción
a la unidad. Inferir la fÓrmula P e ~ p. En igual forma la r c
lación del peso y del volumen.
Ejercicios sencillos de aplicación.

v

Mrme das argentinas y extranjeras: Monedas y billetes ar

gentino~ en circulación. Valor legal de 100 $ o/ s. Convertir Gro

a papel y viceversa.
M,medas extranjeras. Monedas de los países que mantienen
rela.ciones Comerciales COn el nues tro. Ejercicios de conversión
de monedas argentinas a extranjeras y viceversa, de aCllerdo
Con la cotización del día.

Medidas de tiempo: Unidad civil: el día solar o civil. Unidad
física : el segundo· Medidas mayores qu e el día: semana, quin
cena. mes, año, lustro, década, siglo.
1180 de los símbolos que corresponden a horas, miuutos y
~egundos de tiempo. Ejercicios sencillos y prácticos.
Problemas que r esuelvan cuestiones de tiempo, trabajo y
móviles.

-
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Regla de tTes simple y compuesta: Problemas razonados por

reducción a la unidad.
lnteTés y descuento : Solución de problemas por el método
de reducción a la muda d.
1Q Hallar el interés en años enteros, en años y fracción Y
en fracción de año. (% anual).
22 Hallar el capital, conocido el interés producido en un nú
mero ente!'o de años, en años y fracción Y en fracción
de año. ('/o anual). Hallar el monto.
32 Hallar el % a que ha estado impuesto un capital en un
número entero de a.ños, en años y fracción Y fracción
de año·
42 Hallar el tiempo.
(En todos los casos inferir la fórmula y aplicarla).
Descuento comer cial. Pagaré y letra de cambio. Valor no
minal y valor efectivo. Solución de casos prácticos por reducción
a la unidad y por fórmula.
RepaTtición proporcional : Problemas de r epartición propor
cional di recta resuelta por el método de r educción a la unidad.
Caso de compañía : capitales distintos Y tiempos iguales.

GEOMETRIA
P RIMER CICLO

Noción de c·/.e,-po sólido : Los objetos son cuerpos sóli dos .
Presentar cuerpos' geométricos: cubo, prisma , pirámide, ci
lindro, cono, etc. Compararlos por sus formas. Las tres dimen
siones : largo (longitud), ancho (latitud) y alto (profundidad, eS
pesor, altitud, etc.).
Noción de plano: Ejem plos.
Posiciones de dos rectas en el plano: Por plegado construir
dos r ectas que se corten. Noción de perpendiculares Y oblicuas
Trazar perpendiculares con la escuadra en difer entes posicio
nes. Trazar oblicuas.
Plegar una h oja de papel repetidamente sobre cada pliegue
y observar la posición de las r ectas. Noción de paralelas. Ejem
plos de r ectas paralelas.
Con la escuadra y la r egla trazar paralelas.
-
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Angulos: Idea de ángulo. Trazar en el pizarrón dos r ectas
que se corten y señalar los ángulos. Cada uno está formarlo por
dos semirrectas que parten del mismo punto (idea de semi¡recta).
Denominar los dos lados del ángulo. P unto común: vértice. Tra
zlU' semirrectas partiendo de un punto. Señalar ángulos en dis
tintos planos a la vista. Construir ángulos y colorear s u interior.
Uso de la r egla. 'l'razar por plegado dos rectas que al cortarse
formen cuatro ángulos r ectos. Dar el nombre de ángulo r ecto.
Uso de la escuadra. Rra zar ángulos con la escuadra en distintas
pnsidones.

Cmnpa.¡-ar un ángulo r ecto con otros menores que él y con
otros mayores· Angulo agudo y ángulo obtuso. Uso del. tra ns
portador.
Construir ángulos y medirlos. Construir ángulos de medida.s
determinadas.

Triángulos: E lementos. Construir por plegado triángulos .
Lados del triángulo· Los lados son segmentos de r ecta. Vértices.
Construir triángulos y denominar los.
Tl'iángulo rectángulo: Sus ángulos. (Rever noción de seg
mentos perpendicular es).
Angulos del triángulo obtusángulo y del triángulo acután
gulo. Dar los nombres .
Construir triángulos de las tres clases por sus ángulos.
Problemas gráficos. Uso del transportador de ángulos y esouadra.
Comparación de 105 lados de un triángulo. Iguald ad y des
igualdad de los lados. Triángulo equilátero, isósceles y escaleno:
particularidades. Lados y á ngulos· Construirlos y r econocerlos.
Uso del compás. Contorno de los triángulos. Obtener el períme
tro de triángulos. (Sumar la medida de los lados). Ejercicios de
medi.c ión.

Cuadn"do: Denominarlo. E lementos. Algunas pr opiedades:
a) de los lados : que son igua.les; que los que tienen el mis
mo vértice son perpendiculares; que los opuestos son
paralelos.
b) de los ángulos; que son iguales; que son r ectos.
c) de las di agonales: que son dos ; que son iguales ; que se
cortan en un punto interior del cuadrado; que se cortan
en partes iguales .
lstinguir la base y la altura y comprobar que son iguales.
El cuadrado es un cuadrilátero.
Construir el cuadrado CO ll regla y escuadra. Trazar ] 2$ dia
gonales.

-
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Construir un cuadrado dado el lado.
Medir el contorno de cuadrados construídos en el pizarrón
y en los ouadernos.
Problemas núméricos y gráficos sobre el perímetro del cua
drado.
SEGUNDO CICLO

Posiciones de dos rectas en el plano: Rectas perpendiculares.
Rever esta noción valiéndose del plegado. Uso de la escuadra en
el trazado de perpendiculares.
Trazar perpendiculares: a) en el extremo de un segmento;
b) en uu punto cualquiera de un segmento; e) desde un punto
exterior de un segmento.
Rectas oblicuas. Construcción por plegado y mediante el liSO
de la regla.
Rectas paralelas. Rever esta noción valiéndose del plegado.
Trazar paralelas con regla y escuadra.
Re¡,'¡si6n de ángulos: Recordar la noción de ángulo. Semirrec
tas (lados) y punto de origen (vértice). División del plano en
cuatro porciones : ángulo recto, agudo y obtuso. El transportador.
Medir ángulos construídos en el pizarrón y en los cuadernos.
Construir ángulos de medidas determinadas.

Estudio particular del cuadrado y del rectángulo. Valor de la
suma de los ángulos. Problemas gráficos:
1Q  a) Construir un cuadrado dado un lado.
b) Dada la diagonal.
22 - Construir un rectángulo dadas las medidas de sus lados.
Contorno del cuadrado y del rectángulo. Medición y cálculo
de perímetros.
Estudío particular del paralelogramo y del rombo. Lados,
fmgulos y diagonales. Base y altura. Valor de los ángulos. Pro
blemas gráficos:
12 - Construir el paralelogramo, dado los lados y el ángulo
comprendido.
2Q - Construir el rombo dadas las diagonales.
Contorno del paralelogramo y el rombo. Perímetro. Proble
mas numéricos y gráficos.

uadriláter08 no paralelogramos: Estudio particular del tra
pezoide. Verificar que puede tener hasta dos ángulos rectos; que
puede tener hasta tres ángulos iguales y que las diagonales pueden
ser Iguales. Dibujo de trapezoides. Contorno y perímetro.
Tl'apecio. Estudio particular. Verificar que tiene un par de
lado:; paralelos. Nombres de las bases. Comprobar que puede t ener
dos ángulos rectos; dos ángulos iguales en la base. Trazar la
altura del trapecio y sus diagonales. Construir trapecios con regla
Y escuadra.
Contorno y perímetro de trapecios. Problemas numéricos.
Romboide. Estudio particular. Verificar que tiene dos pares
de lados iguales; que tiene dos ángulos opuestos iguales (agudos,
rectos 11 obtusos); que las diagonales son perpendiculares y pue
den ser iguales; que dividen al romboide en cuatro triángulos
rectángulos.
Problema gráfico: Construir un romboide dadas
sus diagonales y uno de los lados.
Contorno y perímetro del romboide. Problemas numéricos.

Triángulos : Rever noción de triángulo. Elementos: base y
altura. Clasificación de los triángulos por sus lados y sus ángulos.
Trazar alturas a diversas clases de triángulos. Valor de la
suma de dos ángulos.
Problemas gráficos:
1Q - Construir un triángulo equilátero
a) con regla y compás;
b) mediante la construcción de ángulos.
2Q - Construir un triángulo rectángulo, con compás y es
cuadra.
3Q - Construir un triángulo r ectángulo isósceles, con compás
y escuadra.
4Q - Construir triángulos escalenos.
Contorno de los triángulos. Perímetro. Obtener el perímetro
de triángulos. Medición de perímetros.

._ Medir superficies: (El tema debe desarrollarse a continua
ClOn del correspondiente a Aritmética). Inferir la fórmula para
hallar el área del rectángulo. Area del cuadrado y de los paralelo
gramos en general.
Jnas. Inferir la fórmula para hallar el área del triángulo. Proble

Cuadriláteros paralelogramos: Noción de cuadrilátero. Ele
mentas: lados, ángulos, diagonales.

• Polígonos: Los triángulos y cuadriláteros son polígonos. Po
hgo nQs de más de cuatro lados. Elementos: vértices, lados, ángu

-
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los y diagonales. Nombre del polígono según el número de lados.
Dibujar polígonos.
Constrnir en el pizarrón un hexágono que tenga los lados y
ángulos iguales. R ecordar cómo son los lados y ángulos del cua
drado y del triángulo equilátero. Polígonos regulares.
Angulo central. Medir el ángulo central de distintos polígo
nos regulares.
Construir un pentágono regular y un hexágono regular por
medio del ángulo central.
Contorno de los polígonos. Perímetro de los polígonos regu
lares por' suma de áreas conocidas. Inferir la fórmula. Area de los
po.¡gonos.

,.

Circunferencia y círculo: Líneas de la circunferencia: radio,
diámetro y cuerda. El diámetro es la mayor de las cuerdas. Tan
gente y secante. Medida de la circunferencia en grados.
Noción de círculo y semicírculo. Segmento y sector circular.
TERCER CICLO

lQ Angulos formados por dos paralelas cortados por una se
cante. Definición. Ejemplos.
22

Trián~7'I.zos : Concepto de igualdad.
Construcciones gráficas de triángulos dados:
a) Dos lados y el ángulo comprendido.
b) Un lado y dos ángulos.
c) Los tres lados.
ch) Dos lados des iguales y el ángulo opuesto al mayor.
Construcciones gráficas de triángulos rectángulos dados :
a ) Los catetos.
b) Un cateto y un ángulo agudo.
c) L a hipotenusa y un ángulo agudo.
ch) La hipotenusa y un cateto.

Clasificación de los triángulos atendiendo a sus lados y a
sus ángulos.
Construir:
a) Triángulos equiláteros .
b) Triángulos isósceles.
c) Triángulos escalenos.
eh) Triángulos rectángulos.
d) Triángulos ·acutángulos.
e) Triángulos obtusángu los.

-
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RE'lación constante ent.re la bipotenusa y Jos cat.etos en los
triángulos rectángulos.
3Q Cuadriláteros : Cla8ificación.
Paralelogramos:
a ) Cuadrados.
h ) Rectángulos.
e l Rombos.
Trapecios:
a ) Isósceles.
b) Escalenos.
Trapezoides :.
" ) Romboides .
h ) Trapezoides de lades y ángul os distint.os.
Construcción de cada lino de ellos ; análisis de sus elementos.
49 Poliqos 't'equ)a;;~cs :

Construcción de los polígonos regulares con el trans porta
dor. Análisis de los elementos: lados, ángulos interiores, ex
tcrior~s y centrales; apútelna, radio, perímetro.

5º Polí!J01WS ~n3ci"iptos :
In!\cribir en Un. círculo:
a ) Un triángulo equilátero, un hexágono y un dodecágono
(duplicación del número de lad os).
b) Un cuadrado, un octógono.
el Un pentágono. u n decág-ono.
62 b'quiva?enc:ia,.,,: Concepto.
Transformar figuras en otras equivalentes.
Ejemplos:

al Un triángulo cualquiera en otro isósceles equivalente.
bJ Transformar un triángulo cualquiera en otro triángulo
rectángulo equivalente, etc.
72 Aree,: .M:edjda d~ la3 sU Pcrficjes.
lllferir las fórmula s por equivalencias.
Relaciones constantes entre la.s apotemas y los la dos en los
poligol1os regulares. En los polígonos inscriptos, relación
constante del radio Con respecto a la apotema y al lado.

81? Cu er1JOS 'Dolíedr08 :
Plrámide,' prisma y cubo.
D iseño. Análisis de sus element.os.
Cuerpos r edondos: cilindro, cono y esfera. Diseño. Análisis
de sus elementos.
-
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Equivalencias:
a) De pirámides entre s í.
b) De prismas entre sí.
c) Entre cono Y pirámide.
ch) Prisma y cilindro.
99 Figuras circulares. Reconocimiento. Medidón de las áreas
las figuras circulares.
Inferir las fórmulas r elacionándolas con las figuras planas.
109 Medición de las áreas laterales Y totales de los cuerpos po
liédricos y redondos. Fórmulas.
Medición de volúmenes. Fórmulas. Ejercitación.
NOTA: El maestro relacionará los temas de geometría con los de arito
mética de manera pal'tlcular en la ejercitación.
CUARTO CICLO

19 Repetir todas las construcciones realizadas en el ciclo anterior.
22 Análisis de las figuras.
Afianzar el concepto de igualdad.
Triángulos.
Mediatrices. medianas, bisectrices Y alturas.
Trazar las tres mediatrices, las tres medianas, las tres al
turas y las tres bisectrices en triángulos acutángulos Y obtu
sángulos.
Construcciones.

3º Equivalencias,'
a) Entre dos paralelogramos de bases y alturas respecti
vamente iguales (cuando las bases superiores tienen
una parte, un punto o ningún punto común).
b) Entre un triángulo Y un paralelogramo de igual altura
y base ignal a la mitad de la del triángulo.
e) Entre triángulos de igual base e igual altura.
eh) Entre un trapecio y un triángulo de la misma altura ,
euya base sea suma de las bases del trapecio.

e) Un triángulo en otro equivalente de la misma base; en
otro equivalente de base dada (mayor y menor) , en otro
equivalente de altura dada (mayor y menor).
Areas. Figuras compuestas de varios poligonos.
42 Figuras circulares,'
Pi: r elación constante.
Valor de la circunferencia y de un arco rectificado.
Longitud de un arco (problema de regla de tres).
Inferir las fórmulas para hallar las áreas de las figuras
circulares, de las figuras planas. del polígono, del círculo y
de éste, el sector como problema de regla de tres.
Corona y trapecio circular.
Segmento circular.
Problemas en los cuales se combinen cuadriláteros y figuras
circulares.

52 Polígonos ,'
Problemas para el uso de las tablas con las relaciones cons
tantes entre el r adio en los polígonos regulares inscriptos y
apotema y el lado. Relación constante entre apotema y el
lado.
62 Problemas combinando todas las figuras de la geometría
plana.
72 Poliedros r egulares,'
Desarrollo de la superficie de cada uno: tetraedro, cubo, oc
taedro, dodecaedro e icosaedro.
8º Cuerpos poli édri ~os y cuerpos r edondos.
Desarrollo de las superficies laterales y totales.
Juferir las fórmulas para hallar el área lateral y total de
pirámides, prismas, paralelepípedos, cilindros y conos.
Area total de la esfera.
Problemas relacionados con el Sistema Métrico DecimaL
9Q Volumen de los cuerpos poliédricos y redondos.
Concepto de volumen.
Volumen de paralelepípedos, prismas, cubo, pirámide, cilin
dro, cono y esfera.
Problemas.
Aplicar los conocimientos adquiridos en aritmética. Relacio
nar estos problemas con las medidas de capacidad y peso.

Transformar :
a) Un triángulo en un r ectángulo equivalente.
b) Un cuadrado en un triángulo equivalente.
-
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ASIGNATIJRAS VARIAS

El plan de estudios de las escuelas para adultos que se pro
pugna com prende tres capítulos: la enseñanza del Lenguaje, la
enseñanza de las Matemáticas, y la enseñanza de las demás ma
terias a las que hemos reunido bajo la denominación de Asigna
turas varias. Cada r a ma dispondrá de una hora escolar diaria
de cuarenta minutos. Las asignaturas varias se r efier en a Geo
grafía, Historia, Instrucción Cívica, Ciencias Naturales, Ahorro
Postal y Educación Democrática. Estas asignaturas han sido
motivo de correlación en lo posible para los primeros ciclos, pro
curándose la unidad del medio físico COn el medio s ocial. Se in
cluye Instrucción Cívica, no obstante existir Educación Democrá
tica ; pensando que nuestros jóvenes deben familiarizarse con
nuestra organización política, conocimientos de leyes y hábitos
de convivencia. Educación Democrática tendrá por fin, pri ncipal
mente, formar una conciencia moral de respeto, civismo y ponde
ración del sistema político que nos rige.
No se ha creído necesario dar instrucciones concretas sobre
el desarrollo de la enseñanza de estas materias, por cuanto ello
está implícito en el sentido racional y objetivo de nuestros pro
gramas. Los maestros deberán desarrollar los asuntos que con
tienen a medida que avance el aprendizaje.
Se consigna en primer lugar los capítulos con el propósito de
que pueda apreciarse la medida real de la enseñanza y a conti
nuación se especifican las materias a tratarse. En los ciclos 3Q
y 4Q, la enseñanza será sistemática, vale decir, graduada y pro
gresiva adecuada a la enumeración de los temas incluídos.
PRIMER CICLO

TEMAS: Geografía.
1. - Presentación del mapamwldi . Distinción de continentes.
Océanos y mares.
2. - República Argentina. Situación en el continente. Aspec
to físico, orografía-hidrografía. Costas.

C'"
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3. _
4. 5. 6. 7. 8. -

Llanura. Montaña. Selva.
Cultivos.
Riqueza ganadera.
Subsuelo argentino.
Medios de comunicación.
División política.

Historia.

1. _ El hombre en la historia. Proceso evolutivo del hombre
desde la prehistoria h asta nuestros dias.
2 . _ _Descubrimiento Y conquista. Descubrimiento de Amé
rica. Viajes de Colón. Otros descubridores Y explora
dores.
3. _ La vida en la Colonia . Los Virreyes. Buenos Aires en
la época de la Colonia. Aspecto de la ciudad. L as inva
siones inglesas. La Reconquista. La Defensa.
4. _ Revolución e Independencia. Hechos y episodios más
importantes. El 25 de Mayo. Primera Junta. El Con
greso de Tucumán. 9 de Julio. Declaración de la Inde
pendencia. Los símbolos nacionales.
5. _ Campañas militares y principales hechos de armas.
San Martín y Belgrano. Organización de los ejércitos
libertadores. Principales hechos de armas.
6. _ Evolución social y económica del país.
Sintesis de la transformación de la vida urb ana y
rural. Desenvolvimiento de la industria, del comercio y
los medios de comunicación y transporte.

Instrucción Cívica.
l. - La familia. Organización.
2. _ Deberes y derechos del ciudadano. Derechos civiles y
políticos . Der echos de la mujer. Los extranjeros Y el
ejercicio de los derechos civiles y polítícos. Inmigra
ción y naturalización.
3 . _ Constitución; como Ley fundamental.
4. - El sufragio, mecanismo del mismo.
5. _ Distintas formas de gobierno. Los poderes. Constitu
ción de cada uno de ellos.

Ciencias Naturales.

1. _ Vida de los animales y vegetales. Nacimiento. Creci
miento y reproducción.
2. _ Influencia y relación con la vida del hombre.

-
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3 . _ Algunas especies animales y vegetales que el h ombre
se preocupa por fomentar en distintas zonas del país.
Distribución de la riqueza minera en el país.
4. - El cuerpo humano . Salud y enfermedades. Higiene cor
poral. El baño.
PR OG RAMAS
1 . - Geografia: Presentación del mapamundi. Distribución
de continentes. Océanos y mares.
Historia: El h ombre de la prehistoria. Progreso evo
lutivo del hombre de la prehistoria a nuestros días.
l. Cívica: La famili a. Org anización.
C. N at'W'ales: Vida de los animales y vegetales. N aci
miento. Crecimiento. Reproducción. Influencia y r ela
ción con la vida del hombre.
2. - Geografía: República Argentina. Situación en el con
tinente. Aspecto físico. Orografia. Hidrografía. Costas.
Historia: Descubrimiento y conquista. Descubrimiento
de América. Viajes de Colón. Otros descubridores y
exploradores.
l. Cívica: Deberes y derechos del ciudadano. Derechos
civiles y políticos. Derechos de la mujer. Los extran
jeros y el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Inmigración y naturalización.
3 . - Geografía: Llanura. Montaña. Selva.
Historia: IJa vida en la Colonia. Los virreyes. Buenos
Aires en la época de la Colonia. Aspecto de la ciudad.
Las invasiones inglesas. Reconquista. Defensa.
l. Cívica: Constitución como Ley fundam ental. Sufra
gio. Mecanismo del mismo.
4. - Geografía: Cultivos. Riqueza ganadera. Síntes is de la
transformación de la vida urbana y rural.
C. Naturales: Algunas especies de animales y vegeta
les que el hombre se preocupa por fomentar en distin
tas zonas del país. Desenvolvimiento de la industria.
Comercio. Subsuelo argentino. Riqueza minera.
5 . - Historia: Revolución e Independencia. Hechos y episo
dios más importantes. El 25 de Mayo. Primera Junta.
El Congreso de Tucumán. 9 de Julio . Declaración de
la Independencia. Símbolos .

-
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J. Cívica: Distintas formas de gobierno. P oderes. Cons

titución de cada uno de ellos.
6. ~ Geografía: División política de la R epública Arge ntina.
Medios de comunicación y transporte.
Hist o,";a : Ca mpañas militares y principa les hechos de
armas. San Martin y Belgrano. Organización de los
ejércitos libertadores.
7. - Ciencias Natur ales: El cuerpo humano. Salud. Enfer
medades. Higiene corporal. El baño.
SEGUNDO CI CLO

TEMAS: Geografía.
1. _ . República Argentina. Situación geográfica. Límites. Su
per f icie. Población.
2. ~ Clima de la República Argentina. Riqu eza forestal del
país en s us diferentes regiones. Reforestación.
3. ~ Agricultura. Cultivos intensivos eu las difcr entes re
giones.
4. -_ Sistemas or ográficos e hidrográficos más importantes .
5. - Ganadería. Especies ganaderas de cada región .
6 . ~ Riqueza minera.
7. ~ Principales industrias.
Historia.

1. - El h ombre en la hist oria. Breve revisión de los temas
del ciclo anterior .
2 . ~ Descubrimiento y conquista (idem). Principales perso
najes de la .conquista. Cortés, Pizarra, Mendoza, Garay.
3. ~ La vida en la Colonia. Adelantados . Virreyes. Goberna
dores.
4. ~ Revolucióp e Independencia. Antecedentes de la Revo
lución de Mayo . Invas iones Inglesas. E l pueblo en la Re
conquista y Defensa. Semana de Mayo. Principales
Acontecimientos. El 25 de Mayo. Primer Gobierno Pa
trio. El Cogreso de 'l'ucumán. 9 de Julio. Declaración de
la Independencia.
5 . ~ Campañas militares y principales hechos de armas. Ex
pediciones libertadoras. San Martin. El Regimiento de
Granaderos a Caballo. San Lorenzo. Organización del
- - 48 

ejército de L os Andes. Sintesis de sus campañas. El
gaucho en la Independencia Argentina.
6 . - Etapas de nuestra evolución política. Primeros Gobier
nos Patrios. Asamblea del Año XIII. An'lrquia. Caudi
llos. Organ ización Nacional.
7 . - Evolución de la producción agricola y ganadera. La edu
cación pública.
ltl8tT'lu'cWn Cívica.
1. - La familia: su constitución. Protección y garantía del

Estado. La Patria.
2. - Deberes y der echos del indívidu o. Derechos Civiles y
Políticos. Deberes con el Estado. Derechos de la mujer.
Los extranjeros y el ejercicio de los derechos civiles y
políticos. Inmigración y naturalización.
3. - Constitución. Antecedentes. Concepto. Preámbulo.
4 . ~ Sufragio. Mecanismo. Disposiciones principales de la
Ley elect oral vigente.
5. - Estado y Gobierno. Idea de Gobierno Republicano, Re
presentativo Federal. Los poderes. Minister ios. Cáma
r as. P oder Judicial.
ti - Legislación obrera. Concepto y alcance.
.,. - El trabajo: derechos y deber es que crca.

Ciencias Naturales.
I . ~ Los sentidos. Fi.mción de los distintos órganos. Higie
ne en la alimentación y r espirac:ón. Efectos que pro

ducen en el organis mo· humano, los cambios bruscos de
tempera tura .
2 . - Distribución de los animales y los cultivos en las dis
tintas zonas en relación con el fomento de la riqueza
del país.
.
3. ~ Zonas boscosas. Características. Especies más comu
nes. La planta. Función de cada una de SIlS par tes.
4. - Zonas de explotación minera en nu estro país: la cal,
sa l, azufre, carbón, petróleo.
PR O GR AMA S
1. - Geograj-íll : República Argentina. Situación geográfica.
Límites. Superficie. Población.
H istoria: El h ombre en la historia. Breve repaso de los
temas del ciclo anterior.
~
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I. Cívica: La familia. Su constitución. Protección y ga
rantía del Estado. La Patria. Legislación obrera. Edu
cación pública.

2. - Geografía: Sistemas orográficos e hidrográficos más
importantes.
Historia: Descubrimiento y conquista. Repaso del ciclo
anterior. Principales personajes de la conquista. Cor
tés, Pizarra, Mendoza y Garay.
3. -

Historia: La vida en la Colonia. Adelantados. Virreyes.

Gobernador es. Revolución e Independencia. Anteceden
tes de la R evolución de Mayo. Invasiones Inglesas. El
pueblo en la Reconquista. La Defensa.
I. Cívica: Deberes y derechos del individuo. Derechos
civiles y políticos. Deberes con el Estado. Derechos de
la mujer. Los extranjeros y el ejercicio de los derechos
civiles y políticos. Inmigración y naturalización.
4. - Historia: Semana de Mayo. Principales acontecimien
tos. 25 de Mayo. Primer Gobierno Patrio. Congreso de
Tucumán. 9 de Julio. Declaración de la Independencia.
I. Cívica: Estado y Gobierno. Idea de Gobierno Repu
blicano Representativo Federal. Poderes. Ministerios.
Cámaras. Poder Judicial.
5. - Historia: Etapas de la evolución política. Prímer Go
bierno Patrio. Asamblea del Año XIII. Anarquía. Cau
dilos. Organización Nacional. El gaucho en la Inde
pendencia.
I. Cívica: Constitución. Antecedentes. Concepto. Preám
bulo. Sufragio: m ecanismo. Disposiciones principales
de la Ley Electoral vigente. Acción Social y Cultural.
6. - Geografía: Clima de la República Argen tina. Riqueza
forestal del país en sus diferentes regiones. Reforesta
ción. Zonas boscosas. Características. Especies más co
munes. La planta. Función de cada una de sus partes.
C. Naturales : Agricultura. Cultivos intensivos en las
diferentes r egiones. Ganadería. Especies ganaderas más
importantes de cada r egión. Evolución de la producción
agrícola y ganadera. Distribución de los animales y los
cultivos de las distintas zonas en r elación con el fo
mento de la riqueza del país.

-
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TERCER CICLO

(Jeogra fía.
1. - República Argentina: Parte continental. Islas Malvinas
y oceánicas. Antártida Argentina. Situación, extensión
y población de la República. El Mar Argentino. Costas.
Afirmación de la soberanía nacional en las regiones
australes.

Orogr·afía: Sistemas principales. Consecuencias del re
lieve sobre el clima, las corrientes de agua, la vida ve
getal y animal y la actividad humana.
3. -~. Hidrografía: Sistemas :principales. Lagos y lagunas
principales. Los diques. El riego y la energía hidr o
eléctrica.
2. -

4. - Clima: Factores y elementos del cIíma. Influ encias so
bre la vida vegetal y animal y las actividades humanas.
5. - -Producciones: Principales zonas de producción:
al Zonas mineras. Minerales metalíferos y no metalí
feros. El carbón y el petróleo.
b) Zonas agrícolas. Cereales. Plantas oleaginosas.
Plantas textiles. Caña de azúcar. Yerba mate. Vid
y otros frutales.
c) Zonas forestales.
ch) Zonas hortícolas.
d) Zonas ganaderas.
e) Zonas pesqueras.
f) Zonas de caza.
g) Zonas granjeras. Ventajas de la producción mixta.
6. - Industrias: Principales industrias derivadas de la mi
nería, de la agricultura y de la ganadería.
al La siderurgia y los combustibles. La industria pe
sada. Fábricas de cemento.
b) Fabricación de aceites, molinos harineros, fábricas
de tejidos, azúcar, alcohol, vinos, etc.
e) Frigoríficos y curtidurías. Trabajo de pieles finas,
etc.
7. - Transportes y com.unicaciones: Medios de comunica
ción y de transporte: terrestres, fluviales, marítimos
y aéreos. Principales vías férreas, caminos, puertos y
aeropuertos. Oleoductos y gasoductos.

-
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8. -

Comercio: Comercio exterior. In1portación y exporta
ción. Principales artículos exportados e importados.
Países con los cuales mantiene la Argentina el mayor
volumen de comercio. Importallcia de la Flota Mercan·
te del Estado.

Historia.
Amé'l'Íca precolombina: Grado de organización social
y política alcanzado por los pueblos indígenas de Amé·
rica. Cu1turu, artes, ciencias.
2. --- Descubrimiento y conqu.ista de A nw7'Íca: Caracterís
ticas principales. Consecuencias para la historia del
Dlundo.
3. - La colonia: La vida en el territorio argentino durante
el período hispánico. P roducciones, industrias y comer·
cia. El gobierno colonial. Manifestaciones de la cultura
en el virreinato.
Uillversidades y colegios. Imprentas. Primeros periódi.
coso Espectácnlos públicos. E l teatro. Las tertulias.
4. - R evolución de Mayo: Antecedentes. Repercus ión en el
interior y proyección en el exterior. Primer gobierno
Patrio.
5. - Campa,ias Militares: Expediciones al Alto P erú , al Pa
raguay y a l Uruguay. Consecuencias. Belgrano. Crea·
ción de la Bandera Argentina.
6 . - Soberanía: Asamblea del año xm y Congreso de Tu
cumán. Declarac ión de la Independencia.
7. - El Libertador : Vida y campañas de San Martin.
8. - Evolución política: Modificaciones en la organización
política del país desde 1810. Unitarios y federales. Ri·
v,,,lav'.a· J ." tiranía y Urquiza. Ca.seros. La Constitu
ción de 1853 y la organización nacional.
9 . - Presidencias constituci.onales: Hech os más importantes
de alguna.s , con c. pecipl referencia a las de Mitre, Sar·
miento, Avellaneda y Roca.

1. -

Ci.encias Naturales .
1. - El cuerpo humano: Aparatos principales y funci ones
que cumplen. Correlación y armoilla de las funcion es.
La salud y la enfermedad .
2. - La salud: Medidas para preservarla. Higiene individual
y pública.
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3. -- Los animales: Conocimiento de los grandes grupos zoo
lógicos: vertebrados e invertebrados. Caracteres. Men
ción de especies útiles y dañinas.
4. - Las Plantas : Mención de los órganos de una faneróga·
ma y de las funciones que cumplen . Utilidades de los
vegetales.
5. - Las máquinas simples : Principios f'ísicos elementales en
que se basan. Aplicaciones.
6. - Las suvstanoias: Algunos fenómenos quimicos de fácil
observación y eXper'inlcntación: oxidación, reducción,
combinación, etc.
7. - La electricidad : Modos de generación de la ener gía eléc
trica. Aplicaciones.

lnstnt(lción Cí'l'?cll .
1. - La Patria: Concepto histórico y geográfico. Deberes
para con la Patria.
2. - La Gonst·itución Nacional : Conocimiento general de sus
capítulos. Explicación y memorización del Preámbulo.
3. - Forma de gobierno: Representativa, republicana, fe·
deral.
Los tres poderes. Régimen democrático de nuestro go..
bierno: sus características.
4. - Declaraciones, derechos y gara.ntías: Lectura y comen
tario de los artículos más importantes de la Primera
Parte de la Constitución Nacional.
5. - Derechos y deberes: Derechos civiles y políticos. Argen
tinos y extranjeros. Naturalización. Derechos y deberes
del individuo y de la comunidad.
6. - El sufragio: La ley electoral. Práctica s electorales. Res
ponsabilidad del elector y del elegido. La mujer en la
vida públi ca civica.
7. - La Defensa Nacional: Concepto y organización de las
fuerzas armadas : leyes de enrolamiento, de servicio mi
litar y de servicio civil.
8. - La Defensa Civi.l: Concepto. Medidas de acción oficial
(los sel'vicios) y medidas de aCCÍón particular (la auto.
protección privada, pública e indust rial).
9 . - Legislaoión obrera: Leyes protectoras del trabajo. Ju·
bilaciones, pensiones y seguros de vida. Legislación res
pectiva referente a la mujer.
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Ahorro y previsión.
1. - Revisión y ampliación de los siguientes puntos: La Caja
Nacional de Ahorro Postal, características de los de
pósitos; beneficios que otorga la Caja; la garantía del
Estado y la inembargabilidad. Inversión de los ahorros :
el "Bien de Familia".
2. - La Caja Nacional de Ahorro Postal como ins titución
propulsora de la previsión individual y social. El aho
rro y el seguro de vida.
3. - Ahorro obligatotio para trabajadores menores de edad.
Descuento voluntario con fines de ahorro .
4. - El ahorro individual y familiar como objetivo social.
5. - El ahorro en la historia patria: referencias a hechos y
acontecimientos en que se manifieste el espíritu del
ahorro, economía y previsión de próceres e institucio
neS.

6. - Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas y fábulas.
Breves composiciones r elacionadas con los motivos pre
cedentes.
7 . - Aplicación de motivos vinculados al ahorro en los di
ferentes aspectos de la actividad escolar. Organización
del grado para la práctica del ahorro. Distribución de
los alumnos por grupos para las distintas funciones que
requieren las operaciones de ahorro . Vinculación de es
tas actividades con los conocimientos de matemá ticas.
CUARTO CI CLO

Geografía.
1. - El Universo : Sistema solar : su composición. La tierra:
forma y movimientos . Las estaciones del año. El día y
la noche. La luna : sus fases. Eclipses y mareas.
2. - El Mundo: Continentes y océanos. Principal es rasgos
físicos de cada continente (montañas, ríos y costas) .
3. -Europa, A sia, Africa y Oceanía: Situación. Da tos so
bre s u extensión y población. Relaciones económicas y
culturales de los principales países de esos continentes
con la Argentina.
4. - América : Naciones que la integran. Capi tales. Ciudades
y puertos más importantes. Principales fu entes de ri
queza. Relaciones económicas y culturales con la Ar
gentina.

-
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República Argentina: Parte continental. Islas Malvinas
y oceánicas. Antártida Argentina. Situación, extensión
y población. Plataforma submarina. El Mar Argentino.
Afirmación de la soberanía nacional en las regiones
australes.
6. - Comunicaciones y transportes: Flotas marítima, aér ea
y fluvial. Puertos y aeropuertos. Ferrocarriles y otros
medios de transporte. Red vial argentina. Telecomuni
caciones. Combustibles. Comercialización de las cose
chas.
7. -lndustr'ias y comeTcio: Desarrollo, estado actual y pers
pectivas de nuestras principales producciones e indus
trias. Comercio exterior, Con divisas y por trueque. Re
laciones comerciales Con otros países.
H istoria .
1. - El hombre en la h'istoria: Edades antigua, media, mo
dema y contemporánea. Acontecimientos que señalan
los limites de cada edad. Características principales de
cada una.
El mundo antes y después del advenimiento de Cristo.
Importancia del Cristianismo.
2 . - Historia ArgentiJfta : Su ubicación dentro de la Historia
Universal. Períodos principales: Hispánico (descubri
miento, conquista y colonización) Argentino (revolución
e independencia, régimen autónomo de los gobernado
res federales y unitarios y la organización nacional).
Duración y características.
Saavedra y Moreno. 13elgrano y San Martín. Rivadavia,
la tiranía, Urquiza. Principales acontecimientos de las
presidencias constitucionales.
3. - Evolución política de la Nación: Gobiernos , asambleas
y ensayos constitucionales. Factores que determinaron
nuestra actual forma de gobierno.
1. '- Evolución social, cultural y económica del país: La edu
cación . El petiodismo. Las letras. Las artes plásticas.
La música. Las ciencias.
El progreso de la industria y el comercio.
Ciencias Naturales.
5. -

1 . - El cuerpo hnmr;no: El hombre en la vida de r elación:
actividades físicas y psíquicas. El trabajo, la recrea
ción y el descanso. Factores que contribuyen a la salud
física y espiritual.
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2. - La salul!: Higiene individu al y pública. Nocione. ele
m entales de dietética. Práctica de primeros auxilios.
3. - Los seres vivos : Armonía vital de la naturaleza: ali
mentación, desarrollo y reproducción de los a nima les y
plantas.
4 . - Las máquinas simples: Principios físicos en que se ba
san. Aplicación de los instrumentos de uso común del
h ombre.
5 . - Estado de los cuerpos: Experiencias sencillas.
6 . - Máquinas productoras de energía : L a má quina de va
por, el motor de explosión y la turbina. L a dínamo y la
energía eléctri ca. Apli caciones de estas distintas formas
de energía.
7. -- La lnz y el sonido: Conceptos fu ndRmentales. Relación
con los órganos de la vi sta y del oído.
8. - El cm'bón y el petróleo : Sus derivados. Importancia de
nuestros combustibles en el sostenimiento de los f erro
carriles y la creación de las flotas marítima y aérea.

I ns tmcción Gil>wa.
1. - La Patria : Concepto histórico y geográfico. Deberes
para con la Patria.
2. - La Constitución Nacional: Antecedentes históricos. Al
berdi y las Bases. Conocimiento de su estr uctura gene
ral. El Preámbulo. Principales declaraciones, derech os
y garantías.
3 . - Gobierno Nacional: Su urganización. F orma de gobier
no. Los tres poder es. Origen , sanción, promulgación y
ejecución de las leyes.
4. - Derechos Políticos : Argentinos y extranjeros. La ci u
dadania . El enrolamiento . El sufragio . Privación de los·
der echos políticos. R esponsabilidad del elector y del ele
gido. La mujer en la vida cívica.
5. - La Defensa Nacional: Concepto (movilización general
de los r ecursos mor ales y materia les ). E l servicio mi
litar. Las fu erzas armadas de la Nación. El servicio
civil de la Defensa Nacional: caracteres. El peligro
aéreo y la seguridad antiaérea; la Defensa Civil (d. c.).
Organización y servicios de la Defensa Civil. Distinti
vos. L a autopr oteccíón (privada, pública e indust rial).
6 . - Legislac'uÓn social y obrera: El trabajo y sus ley es pro
tectoras. Jubil aciones, pensiones y segur os de vida.
-
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Cooperativismo y mutu alismo. Legislación del traba jo
referente a la mujer.
7. - Org(lnízaciones .i nternaci.onales : La or~anización de las
Naciones Amen c:anas y la Orgamzacwn de las NaClo
nes Unidas. Su origen y fines. Posición argentina subre
esos organismos: 110 ingerencia de las naciones en los
asuntos internos de las demás, libre determinación de
los pueblos y arbitra je.

Ahorro Postal.
~
1. - El ahor;ro como objetivo social.
2 . - La previsión: el seguro, las pensiones, las jubilaciones,
el r etiro.
Reseña
his t órica del ahorro. El ahorro en la República
3. - Argentina. La obra de Rivadavia.
1 . - La Caja Nacional de Ahorro Postal: creación, progre
sos, situación actual.
5. - Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas, fábu las y
proverbios. E l ahorro en el folklore. Paráfrasis, am plía
ciones y síntesis. Composiciones r elativas al ahorro y a
la economía individnal, familiar y social.
6. - Aplicación de motivos vinculados al ahorro en los di
f er entes aspectos del programa escolar. Organización
del grado para la práctica del ahorro.

-
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EDUCACION DEMOCRATICA

El programa que figura a continuación sera umco en todo
el ciclo primario de las escuelas de adultos. El maestro deberá
adaptar los asuntos a la característica de sus alumnos, procu
rando suministrar los conocimientos al tratar las asignaturas
afines, tales como Historia, Geografía, Lectura y Lenguaje.

Espíritu del Hogar:
Unidad moral de la familia. Sentido de ayuda mutua. Misión
del padre, de la madre y de los hijos.

Convivencia Vecinal:
Obligaciones de la vecindad. Conducta individual y colectiva.
Sentido de cooperación y responsabilidad con los semejantes.

Civismo:
Reseña histórica de los principales acontecimientos de la vida
política del país. Noticias de principales hechos de nuestros pró
ceres y de los benefactores de la humanidad. Ejemplos saludables
de sus vidas. Conocimiento de las leyes relacionadas con la prác
tica del civismo en el país. Ejercicio del voto. Leyes de enrola
miento y servicio militar. Origen, sanción y promulgación de
leyes.

Educación Democrática:
La Constitución Nacional. Estudio y memorización del pre
ámbulo. Los tres poderes cono base fundamental del régimen de
mocrático de la Nación. Doctrinas políticas universales. Los de
nominados totalitarismos (comunismo, fascismo, nazismo, falan
gismo) y personalismos. Gobierno de régimen democrático· Sus
ventajas. Federalismo. Padrones electorales. Ley de elecciones
nacIOnales.
-
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VONFERENIJIAS SOBRE TEMAS RE FERENTES A LA SAUJIJ

T1·abajo y ahorro:

Leyes actuales. Libreta de trabajo. Gremialismo libre y di

rigido.

Libertad Política:
Historia de la Libertad en la República Argentina. Concep
tos sobre la libertad considerada en el aspect o económico, Polí
tico, s indical, etc.

INDICACIONES GENERALES

- Las c(mr,~rel1r. ~aH serhn dedicadas a los al umnos, a sus pa
rientes, y los veci nos· Según la Índole del tema se invitará
al conjunto, o separadamente a varoneS o mujeres mayores
de 15 allos .

-El des arr ollo de todos los temas se hará no sólo adaptando
los conocimientos a la capacidad o nivel cultural medio del
auditorio sino en forma eminentemente objetiva y prácti
ca, a:::udü:mdo siempre al mayor número de materi al ilus
trativo posible. L as direcciones de las escuelas procurarán,
por intermedio de las Asociaciones Cooperadoras , y a me
dida que sus fondos lo permitan, la adquisición de una
colección de diapositivas y t.iras didácticas para cada te
ma, y cuando esto no fuera posible, concertarán con es
cuelas vecinas la elección de un pequeño grupo de t emas,
para intercambiarlos oportunamente.
- Las conferencias, por la índole especial de s u ma.teria y
con el fin de procurar la divulgación de conceptos senci
llos y sin desnaturalizar el fondo científico, estarán a
cargo de maestros médicos, o en su defecto, de médicos o
visitadores oficiales, y de preferenoia profesionales vinel,
lados a la zona de influe ncia de la escuela.
-La importancia de las conferencias, su trascendente utili
dad cultnral y social, y el interés que se procure despertar
en los adultos, estarán siempre condicionados por el entu
siasmo y el auspicio que prestarán en todos los casos los
señores Directores, las Asociaciones Cooperadoras y de
Ex-Alumnos.
--Cuando las circunstancias lo permitan, se podrán reunir
n un local dos o tres escuelas, y según el t ema a dos
arrollar, concentrar auditorios mixtos o exclusivamente de
varones o mujeres.

-
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SUMAHIOS DE LAS CONFERENCIAS
1

Profilaxis social: Concepto general de lo que significan las
enfermedades venéreas. Cómo se adquieren y se evitan. Sínto
m as, evolución y complicaciones. La importancia de nn análisis
de sangre. P eligros del curanderismo y del charlatanismo.
Concepto general de herencia mórbida. Conveniencias del
examen médico prenu pcial.
Legjslación argentina.
II

La sífili.s: Breve historia de la enfermedad. Nociones gene
rales sobre etiología y patogenia. Sintomatología general. Cómo
puede logrars e su curación.
H er encia mórbida. Profilaxis individual y social.
Instalaciones oficiales y particulares que luchan contra esta
enfermedad y que el adulto debe conocer .
Legislación argentina.
III

La tuberculosis : Historia de la tuberculosis. El bacilo de
Koch. Puerta de entrada de la infección No hay herencia tuber
culosa.
Síntomas que caracterizan la tuberculosis pulmonar en su
primer per íodo. Otras localizaciones de la tuberculosis. Alergia.
Intradermorreacción de Ma ntoux. Su importancia.
Profi.Zaxis de la tubeTCulosi.s: a) aislamiento y lucha contra
el germen ; b) protección de los individuos que han estado en
contacto con los bacilos; c) m ejoramiento de las condiciones de
vida; d) vacunación.
Carácter médico-social de la t uberculosis.

Síntolllll.B de envenenamiento. Alcoholismo agudo y crónico.
Acción sobr'e el individuo, la colectividady la raza.
Medidas de r epresión: individuales, morales, legis lativas y
sociales .
E nseñanza antialcohólica. Ligas de Templanza.
V

Tabaquismo: Nociones generales sobre el tabaco. Presenta
ción y estudio breve de la planta. Distribución geográfica de
plantaciones y explotación tabacalera. Toxicidad de la nicotina.
E fectos sobre animales y seres humanos, en eS]2ecial sobre el or
ganismo de los jóvenes. Intolerancia.
VI

Epidemiología general: Historia y distribución geográfica de
las epidemias. Mapas nosográficos. P erjuicios económicos. Deje
neraciones de la especie. Causas, evolución y extensión de las
epidemias. Portadores de gérmenes. Microbismo latente. Recep
tividad. Predisposición. Relato sobre algunas grandes epidemias
del país.
Héroes y grandes figuras médicas argentinas caídos en ejer
cicio de su profesión.
VII

Principios generales de profilaxis: La denuncia obligatoria
de ciertas enfermedades infecto - contagiosas. Legislación ar
gelltina.
El aislamiento.
Generalidades sobre desinfección. Agentes de desinfección.
Mecánicos, físicos y químicos.
La desinfección. Desratización y desinsectación.
Saneamiento del medio exterior. Obra r ealizada en nuestro
pais. Política sanitaria argentina.

IV

Alcoholismo: Qué es el alcohol. Propiedad de coagular las
sus tanci as al buminoideas. Variedades: obtención.
P or qué y para qué se usan las bebidas alcohólicas.
Efectos aparentes y reales.
-
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VIII

Sueros y vacunas: Nociones generales y prácticas.
Vacunación antivariólica. Historia. Legislación argentina.

-
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Vacunación antidiftérica. La ley nacional obligatoria. Otras
vacunaciones .
Rasgos 'morales y h eroicos de la vida de ".lgunos sabios.
L'{

Profilaxis de las endem ias y epidemias más comunes en nues
tro país: Fiebr e tifoidea. Agente causal. Sintomatolog ía general.

Profilaxis.
Paludismo. Agent e causal· Agente de t ransmisión al h om
bre. Distribución geográfica. I.ucha y legislación antipalúdica en
la República Argentina.

x
Profilo.,,·is de la s enferrnedatks qne son tmns1n-itidas por los
animales que viven con el hombre.

XIII

Dentidón (H parte): Concepto de ambas erupciones de'lta
rías. La calcificación dentaria del niño y la relación Con la ges
tante. Los dIentes y sus afeceiones más comunes: cari~s y pio'.,.pa
alveolal". Reper ousión de las afecciones dentaria s en el organis
mo. Influencia de a lg unas afecciones general ro sobre el sist ema
dent.ario
XIV

D€lIfición (2ª parte). Las caries dentarías: manifestaciones .
ProiJlaxis. Sus complicaciones. La piorrea alveolar (paradento
S:8). Sin tomas. Evolución. Profil a.xis· Los focos sépticos denta
rios. Com plica.ciones de luga.r, de vecindad y de distancia. Pro
filaxiR.

vx

Rabia: Biología del virus; historia breve de su descubri
miento. Profilaxis individual y social. Vacunación. Instituto P as
teur. Rasgos m or ales de la vida de Pasteur.

A li",,,,,ta.ción (1~ parte): Nociones generales de metaboli s
mo y ,. :>lur calórico.

Sarna y tiñ a: Agentes caus" les. Aspectos más comunes de
su localización en el hombre.
Tratamiento. Profilaxis individual y social.

:¡"mentos esenciales y secundarios de la alimentación.
H idratos de carbono. Proteínas. Grasas. Minerales. Vitami
nas. Agua.

XI

Leyes de la cantidad, calidad, annorua y edu cación . Ejem
plos práoticos. Ellfermedades originadas por inobservancia. de
esta.• leyes fundam entales.

Hidatidosis: Biología general del parásito. Infestación hll
mana. Ciclos evolutivos. Principales síntomas y localizaciones.
Profilaxis individua.! y s ocial.
Oarbnnclo. Anquilostomiasis. Arnebiasis. Filariasis. TTiqni
nosís : Agentes caus ales. Biología. Distribución geográfica argen
tina . Profilaxis individual y s ocial·

XII
EnfeTmedades profesiona les : Enfermedades del trabajo. Ac
cidentes del trabajo. Diferencias. Aspecto médico y sociaL For
mas más comunes. Sintamatología. Tratamiento. Profilaxis. Le·
gislación argentina. Instituciones oficiales. Leyes de previsión .
Concepto de indemnización. Casos prácticos.

-
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Composición y va.lor calórico de los alimentos más usualps.

XVI

.llimenta.ción (2ª parte): Alimentos útiles y perjudicial es .
In toxicaciones alimenticias. Dietas alimenticias. Cuánto y qué
deben Comer, un niño, un adulto o un anciano sanos. Dietas ade
cuadas a las profesiones · Valores calóricos.
R ación de reposo y trabajo. Dietética. Cómo se adquieren
lo~ alimentos y cómo se abarata la alimentación. Enseñanza de
la E conomía Doméstica. Técnica y Economía dietética que se im
palte en las Escuelas de Adultos y en el Instituto Nacional de la
Nutrición.
-
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BIBLIOTECAS

XXIV
Cumnderismo y chaTlatanismo médico : Conceptos generales.
Sus peligros. La fito terapia realizada por profanos Y por téc
nicos. Legislación argentina.

Es oblagación in eludible de las escuelas para adultos contar
con su bilioteca, esto es, con una biblioteca propia, independiente
de cualquier otra que pudiera existir en el establecimiento esco
1.1' donde funciona. Será organizada COn adaptación a los alum
nns dentro de las normas siguientes:
al Deberá disponer de las obras literarias que se mencionen
en el programa de Lenguaje de las escuelas para adultos,
y otras destinadas a acrecentar la cultura general de los
escolares, y de las obras técnicas y manuales relaciona
das con las materias de enseñanza especial, de la escuela .
b) Deberá contar con una comisión formada por alumnos y
ex-alumnos, la que tendrá la responsabilidad de organi
zarla debidamente con ficheros y demás elementos admi
nistrativos .
cl Implantará la "Sala de Lectura" en la que funcionará la
mesa de revistas y otras publicaciones nacionales y ex
tranjeras, y en la que actuará diariamente un lector de
signado por la dirección de la escuela encargado de leer
en alta voz la obra elegida durante un tiempo prudencial.

NOTAS: Las conferencias J, TI, lIT Y XXIII, estarán exclusivam ente a
g o de médicos, aj ustándose su desarroHo a la,5 normas de discreción Y al
can:1cler eminentemente escolar y pedagógico seflalados en las indicaciones
generales, recurriendo para su mayor eficacia a l uso de matc'l'ial ilustra
tivo, esquemas, di apositivas Y películas cinematográficas.
Los temas 1 Y IJ deberán ser desarrollados linicamente en escuelas de
varones y ante alumn os mayo res de 16 años que quisieran concurrir vo
l untariamente.

El tema XXIII deberá. ser desarrollado únicamente en escuelas de mu
jeres Y ante alumnas mayores de 16 años , que qieran concurrir voluntaria
mente.

-
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La biblioteca de la escuela para adultos será considerada
por la dirección como parte integrante de la dotación escolar,
suj~t a a los mismos recaudos que cualquier otra dependencia ad
r.1inistrativa; es decir, que será motivo de fis calización superior
sobre 5U desenvolvimiento y estadística, debiendo funcionar en
gen.'ral Con ajuste a las disposiciones vigentes (Pág. 272 del Di
go.to de Instrucción Pública).

N OTA : En los casos posibles los señores directores solicitarán los be
neticlrJ:1 que acuerda la ley nacional de bibliotecas popu lares.
L,15 revistas y otras publicaciones de la Mesa de Lectura deberán reunir
eJem l!nt o3 de ponderación que hag"an factible el plan cultul'a} que reaUza. la
escuda..

.,,,
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ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A LA
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¡: '" E CQRMACIO'¡ EDUCATIVA
Bu"nos Aires

Rep. Argenti a

ARTESANIAS DEL HOGAR

BORDADO A MAQUINA

PRIMER ARO

l. 2. 3. 4. -

Puntos esenciales: pespuntes, acordonados.
Vainilla simple y zurcida.
Richelieu, bordado inglés.
Realce (insistir en su enseñanza).
SEGUNDO ARO

1. - Letras y monogramas.
2. - Puntofl de fantasía.
3. - Venecia.
4. - Bordado chino.
5.-Matiz.
6. - Gobelino.

CICLOS
1. - Acordonado.
2. - Bordado inglés.
3.-Realce.
4. - Richelieu.
5. - Letras y monogramas.
6. - Puntos de fantasía.
7. - Venecia.
NOTAS: 1) Realizarán muestrarios las alumnas que 10 soliciten o cuan

-
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2) Antes de comenzar una labor la profesora deberá cerciorarse ele que

SEGUNDO AÑO

la alumna domina lOS puntos que va a emplear.

3) Las profesoras deben enseñar todo lo solicitado por las a lumnas
siempre que los trabajos respondan al año que cursan.
4) Los trabajos que ejecutan deben ser modernos. La profesora deberá
actua lizar los dibujos todos 10s anos.
5) Los trabajos libres se comenzarán dentro de lo posible al mismo
tiempo que comienza la ensefianza y consultarán las necesidades y posibili
dades de las alumnas, teniendo en cuenta el tipo de población esco lar de cada
barrio de la ciudad.
6) Las la.bores podrán ejecutarse en tejas nuevas o usadas.
7) Los trabajos se pla,ncharán en clase bajo la dirección de la maestra.

1. - El régimen alimenticio norma.l. Concepto. Objeto .
2. - Leyes de la alimentación: a) de la. cantidad; b) de la
calidad; c) de la armonía; d) de la adecuación.
Enunciado y explicación. Ejemplos. Consecuencia del in
cumplimiento de estas leyes.
3. - Calorías. Valor calórico total y riqueza en proteínas del
régimen alimenticio. Requerimientos calóricos según la
edad, el sexo, la profesión y la actividad, gimnasia, de·.
portes, etc. El peso normal del adulto y del nirio.
Tablas. Empleo de tablas dietéticas.
C 1 C LO

PROGRAMA DE DIBUJO CORRESPONDIENTE A BORDADO
A MAQUINA Y LABORES
1. - Escalas multiplicadoras y reductoras.
2. - Proceso decorativo: elementos y motivos. Leyes del rit
mo. La geometría y la naturaleza. Guardas.
3. - Dibujo de letras y monogramas. Su adaptación a labores
domésticas.
4. - Teoría del color. Armonías.
5. - Creación: motivos aplicables a los cursos de Labores y
y Bordado a Máquina.

COCINA
PRIMER

A~O

TECNICA y ECONOMIA DIETETICAS
1. -

Evolución de la alimentacíón. Criterio actual (técnico,
económico, social). Ejemplos.

2. - Los alimentos: clases : animales, vegetales y min erales.
Las vitaminas. El alcohol y la alimentación: proteínas,
grasas e hidratos de carbono. Proporción de estos prin
cipios en las recetas coquinarias. Ejemplos.
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1. - División y clasificación de los alimentos.
2. - Régimen alimenticio normal. Concepto. Objeto .
3. - Leyes de la alimentación. Enumerarlas. Breve explica
ción.

4.

~

Calorías. Vitaminas.
TECNICA CULINARIA
(PaTa todos los cursos)

1. - a) Utensilios de cocina.
b) Operaciones fundamentales en la preparación de los
alimentos: unión (mezcla, batido, amasado) y subdi
visión.
c) Aplicación del calor o cocción.
eh) Enfriamiento.
d) Peso y volumen de los alimentos. Técnica de su me.
dida.
e) Higiene de la cocina.
2. - Preparación de recetas. Comidas y postres más comun es.
3. - Concepto, adulteración y alteración de los alimentos. Su
reconocimiento. Peligros.
4. - La industria de la alimentación en la República Arge n
tina. Venta de alimentos preparados. Limitaciones que
impone su uso.

-75 

DECORACION DE INTERIORES

ETIQUETA DE LA MESA
(Pam todos l os cun os)

a) Enseñar el uso correcto de los cubiertos y adminículos,
ej.: t enedores, cuchillos y cucharas de sopa, postre, té y
café, cubiertos para trinchar y para servir, pinzas para
espárragos, cubiertos para pescado, etc. Orden y coloca
ción de los mismos.
b) Enseñar la disposición de la cristalería, su uso y aplica
ción de acuerdo con las bebidas que se sirvan:
e) Enseñar a poner la mesa para ocasiones especiales (co
midas, casamientos, té, etc. l. Mantelería para cada oca
sión.
eh) Preparación de fu entes y ornamentación de las mismas.
Modo de servir, cua ndo se pasa la fuente para cada co
mensal, indicar la ma nera de hacerlo.
d) Indicar los vinos que corresponda'., para cada plato del
menú, aSl como la manera de servirlos.
Indicar vinos, licores y bebidas que correspondan servirse
de acuerdo con la hora.
el Preparación de cócteles.
Cómo debe servirse el café.
Mesa de té, present ación y maner a de servirla. Sugerir
postres y bocados simples para esta ocasión.
f) El profesor debe ponerse a disposición del alumno y orien
tarlo en todo lo que éste consulte aparte del programa
establecido. Tambi én debe la profesora evacua r consultas
que se hagan con respecto a la vestimenta correcta que
se debe observar en las diferentes oportunidades (almuer 
zos, reuniones de té, visitas, cócteles, cómidas y ceremo
nias en general).
g) Formar en la conciencia de cada alumna la seguridad y
desenvoltura que da la corrección para poder desempe
ñarse hábilmente dentr o y fuera del hogar, sea cual fu ere
el ambiente en que le toque actuar.
NOTAS: 1 ) Este curso sen\ eminentemente práctico.
2) El obj eto del mis mo es enseñar a preparar una aHment ación co
rrecta, snbrosa y dentro de ·10 posible, económica.
3 ) Los maes tros dietistas realizarAn visilas a establecimientos of iciales
y parti culares: Instituto N acional de la Nut rición, fábricas de aUm entos, etc.

-76 

(Dibu j o)
P RIM ER MIO

Proyecciones or togonales, de aplicación a Decoración.
2. - Perspectiva de Interiores y Exteriores.
3. - Proceso Decor ativo: elementos y motivos. Leyes del rit
mo. La geometría y la naturaleza . Guardas. E stilización.
4. - Dibujo de letras.
5. - Teoría del col or: Colores primarios, secundario, neutros
y complementarios. Armonías.
6. - Dibujo del natural: de la figura humana, la flora, la
fauna y el paisaje.

1. -

SEGUND O A¡:¡O

Composiciones decorativas, características en los órde
nes : Griego, Romano, Románico, Gótico, Renancentista,
Quichua. Azteca.
2. - Color: armonías, t onalidades, iluminación y claroscuro.
3. - Materiales, colorantes y procedimi entos.
1. -

ENCUADERNACION
PRIMER A¡:¡O

Conocimientos generales de materiales y herramientas
indispensables: papel, cartón, telas, cuer os, cuerinas.
Cola: su preparación.
Engrudo : su preparaci ón.
Martillo, tenazas, tijeras, regla de hierro, escuadra, gui
llotina, dobladera.
2. - Ejercicios de adiestramiento:
a) Plegado en dos, tres o cuatro dobleces.
b) Emparejar e intercalar pliegos.
1. -

-
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3. - Encuadernación a la rústica:
a) Costuras más sencillas.
b) Preparación de guardas.
e) Encolado .
ch) Entapado.
4. - Ejecución de costuras:
a) Costuras con cuerdas : peinado de cuerdas.
b) Costuras a diente de perro.
5. - Encuadernación media tela.
SEGUNDO ARO

1. - El capitel o cinta de cabezada: su colocación.
2. - Encuadernación de libros a media pasta. Operaciones :
a) Desarmar el libro.
b) Emparejar cuadernillos.
c) Cosido.
ch) P ei nado de cuerdas.
d) Encolado del lomo.
e) Guillotinado.
f) Sacar cascos.
g) Enta par y terminar.
3. - Encu adernación en t ela, cuerina y cuero.
4. - Encuadernación artística.

GOBIERNO DEL HOGAR
PRIMER Af<o

Lo que una ama de casa debe conocer para ayudar a la eco
nOlllla familiar.

1. _ Presupuesto. Cálculo de entradas y salidas .
2. _ E l h ogar. Su elección. Indicaciones útiles para el orden
y su importancia.
3.- EI trabajo: su distribu ción en los quehacer es domésti
"Os. Conocimientos que debe t ener.
4. - La vado de ropa blanca y de color.
5. - Planchad o de ropa. Ropa lisa y de almidón. Procedi
miento. Cantidad almidón: depende de la dureza que se
quiera dar a la prenda.
6. - Preparaciones para quitar manchas.
7. - Limpieza de guantes : de hilo blanco, seda, gamuza, piel
de Suecia o cabritilla. Procedimientos a emplearse.
8. - Trabajos en rafia, hilo sisal, hule, nylon, paja esterilla,
etcétera.
9. - Restaurar piezas r ot as o envejecidas. Preparación de pa
pel per gamino. Confección de pantallas.
SEGUNDO ARO

CICLO
Proceso a seguir para encuadernar un libro (someras
nociones) .
2. - Encu adernac ión en cuerína.
3. - Encuadernación de un libro a media pasta. Operaciones
a seguir.
4. - Encua dernación en cuero.
1. -

NOTAS: 1) Antes de comenzar a encuaderna r un libl'O, el maestro exi .
g irá que el a lumno 10 Jero para que el material a usar est6 de acue rdo con el
contenido del Jib ro.
2 ) Los trabajos ejecutados en este CU I'SO serán útiles, originales y sen·
cillos.
3) Los maes tros deberán enseñar todo lo que los ulumnos solicilen
siemp re que respondan al curso que dictan.

-
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1. - Preparación de jabones.
2. - I, impieza y lustrado de muebles. Procedimi ento. Goma
Inca: su preparación.
3. - Pintura en general. Diferentes clases de pinturas: éal,
tiza, al agua, a l aceite. Preparación de las mismas .
4. - Forma de cuidar los muebles que están expuestos a la
humedad y a la intemper ie.
5. - Accesorios diversos del traje.
Paraguas: cu idado que se ha de tener para la conserva
ción de los mismos. Modo de limpiar u n paraguas. Modo
de arreglar los mangos rotos.
6. - Pieles. Modo de conservar las pieles (distintos procedi
mientos). Modo de dar brillo a las pi eles y contribuir
a su duracÍón.

-
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7. - Limpieza de bronces y marcos dorados. Proced imientos.
8. - Limpieza de estatuas de yeso. Procedimiento.
9. -Intensif icar los trabajos en hilo s isal, nylon, etc., yagre
gar trabajos en cuero.
10. - Cómo h a de ser el ama de casa. H a de ser instruida y
educar su sentido estético y refinarlo. Medios para con
seguirlo .

3. - Preparación de armazones de alambre para dar cstabi
liilad a los cuerpos: muñecas de papel.
4. - Confección de animales de género.
5. - Cunfección de muñecas sencillas.
6_- J uguetes de madera. Pulido y lustre. Decoración.
SEGUNDO

CI CL O
1. - Presupuesto fam iliar.
2. - Lavado de ropa blanca y de color. Procedimiento.
3. - Confección de trabajos en nylon, hule, hilo sisal.
6. - Intensificar íos trabajos en hilo, nylon, etc., y ag regar
t rabajos en cuero.
7. - Pintura en general. Procedimientos.
8. - Teñido en cueros.
NOTAS: 1) La enseña. nza será esencialmente práctica.
2) Se darán los conocim.ientos necesar ios para que las alumnas puedan
diri gir correctamente un hogar.

JUGUETERIA

1. - Confección de mu ñecas articuladas.
2. - Muñecas tipo L enci. Confección de pelucas, trajes y
accesorios.
3. - An unales articulados. Modelos complicados.
4. - Pr eparación de t íteres. Interpreta.ción de per so na.jes.
5. - Preparac ión de figuras para decor ar ambientes infan
tiles.

PROGRAMA DE DIBUJO CORRESPONDIENTE
A JUGUETERIA
1. -

2. 3. 4. -

PROGRAMA PARA EL CICLO: EL NIÑO Y SU AMBIENTE
5. Se introduce en ler. año la enseñanza de juguetes de papel
y articulas de cotillón, de fácil elaboración, y que por los bene
ficios económicos que r eportan, constituirán un incentivo para
las alumnas. En 2do. año, decoración de ambientes infanti les.
PRIMER AÑO

A~O

6. 7. -

Dibujo de siluetas, movünientos y expresiones, su a.pli
cación a .J uguetería.
Proyección ortogonal.
Escalas multiplicadoras y reductoras.
Decoración; elemel1tos y motivos. Leyes del ritmo. L a
geometría y la naturaleza. Guar das.
Colores primarios, secu ndarios y neutros. Complemen
tarios. ArnlOnías.
Materiales y colorantes; preparación de pinturas.
Modelado y confección dI'! vestimentas.

L ABORES
P RIMER ARO

1. - Nociones preliminares sobre la confección de un jugue
t e. Distintos materiales.
2. - Artículos de cotillón: calco de figuras, trabajos en papel
cr epe.

-
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1. - Puntos: cadena, yerba, sombra , realce a mano (para
lencería) .
2. - Vainilla simple y preparación de esquinas.

-
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3. - Puntos: turco, festón, París, bordado inglés, Richelieu
y realce.
4. -Matiz.
5. - Deshilado noruego .
6. - Trabajos en telas de nylon .

)al

aluJllIl8S teniendo en cuenta el tipo de pob!ación escolar de cada barrio

do la eludad .
1) Las labores podrán ejec utarse en t elas nueva s o usadas.
8) Los trabajos se plunchuran cn clase bajo la di rección de la maestra.

TAPICERIA

SEGUNDO AÑO

Bordado en tul.
Bordado en realce. Puntos de fantasía en blanco: le,
tras, sellos (insistir en su enseñanza).
3. - Encajes (1).
4. - Mostacilla y lentejuelas.
5. - Lencería completa para adultos (Corte y Confección) .

PROGRAMA PARA EL CICLO: DECORACION
DE INTERIORES

1. 2. -

CI C L O
1. 2. 3. 4. 5. -

Puntos: cadena, yerba, sombra y realce a mano (para
lencería) .
Puntos : turco, París, Richelieu y realce.
Ajuar completo para niña (Corte y Confección).
Realce, puntos de fantasía en blanco, letras y sellos.
Lencería completa para adultos (Corte y Confección) .
Trabajos en t elas y nylon.

NOTAS: 1) Las profesoras d eberán enseñar encajes cuando las alumnas
Jo soliciten (filet, Venecia, Milán, etc.).

2) R ealizarán muestrarios las a lumnas que lo soliciten o cuando la pro
fesora lo crea conveniente.
3) Antes de comenzar una lab or la profesora deberá cerciorarse de que
la alumna domina los puntos que va a emplear.

4) Las profesoras deben enscilar todo 10 solicitado por las alumnas siem
pre que los trabajos respondan e l- año que cursan.
5) Los trabajos que ejecuten deben ser modernos. La profesora deberá
actualizar 109 dibujos todos los afias.
6) Los trabajos libres se comenzarán dentro 'de lo posible a l mismo ti om
po que comienza la ensefianza y consultarán las necesidades y posibHidades

-
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PRIMER

A~O

1_ - Enseñanza de la técnica, para la confección de cortinas,
cortinajes, cubrecamas, VOhldcs para tocador, etc.
2. - Fundas p ara sillas, sillones y sofá-camas.
3. - Nociones de tapicería de muebles. Uso de las herra
mientas de tapicero.
4. - Materiales para relleno y accesorios .
5. - Tapizado simple de banquitos y banquetas.
6. - Tapizado sencillo de silias de un solo r elleno.
SEGUNDO ARO

1. - Confeeción de acolchados de pluma.
2. - Conjuntos para jardín: cojines, colchonetas y reposeras.
3. - Cambiar la loneta en sillas, sillones y hamacas.
4. - Ta pizado de sillas con elásticos.
5. - Tapizado de s.ülas de comedor.
6. -Tapizado de butacas COn madera visible y enteramente
tapizadas, con almohadones en el asiento y en el res
paldo.

--._

NOTAS : 1) L a enseñanza se impar tirá en forma teórica y prácti ca.
2) En lJl combinac ión de elem entos que empleen para la r eallzac i6n de
loa
los alumnas apli carán los conocim ientos que, sobre color, estilo,
Ce., B.d.quier<ct n en el curso de Decoraci6n

trabajo~,

-
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ROPAJE Y CURSOS AFINES

PROGRAMA PARA COMBINAR CON OTROS CICLOS
1. _ Enseñanza de la técnica para la confección de cortinas,
cortinajes, cubrecamas, ctc.
2. - Fundas para sillas, sillones y sofá-camas.
3. _ Conjuntos para jardin: cojines, colchonet as y reposel·aS.
4. -- Nociones de tapicería: herramientas y materiales.
5. -- Tapizado de un banquito .
NOTA: La enseflanza se impaJ'tü'á en forma teórica y práctica.

ACC"fiJSORJOS DE LA MODA
PRIMER

A~O

Gua"t~.q; U aterial a emplear: telas, cuer os, selección de pie·
les, utilidad de cada uno.
Utiles, herramientas, máquinas: cQl10cer cada una de sus

pa~~rtado

en cantidad con tijera, cuchilla especial.
en serie.
Ejer.,icios de costura a mano y a máquina·
Confección de g uantes sencillos sin ojales.
Conf..cci6n de bolsos sencillos.
Flo ro,,; Confección de flores aplicables a ramos, flores par J.
adornos dp vestidos, sombreros, diademas de azahares, tocados
para baila r ina clásica.
Confección de ~oIl ares, aros, etc.
Trab ajo~

SECUNDO ANO

Guantos: Intensificar los ejercicios de costura a mano y a

máquina.

Ojales, fantasías, bordados.
Pegado de botones . Costura con tiento y ojalillo.
Confeccionar guantes en distintos materiales. De sport, de
vestir. cortos, largos, semilargos.
Confl1 ccionar monederos, cinturones, etc.
Trabajos en cuero, nylon , etc.

Flores: Conti nU"I con la confección de flores, collares, etc·,
de acuerdo con la m oda actual.
CI CL O
Conocimientos de los materiales y máqwnas a emplear en
la confección de guantes.
Cortes de los mismos.
Confección de gu antes sencillos.
Confección de flores, aros, etc.

-
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Ejercitación en costura a mano y a máquina.
Confección de guantes de distintas clases.
Trabajos en cue ro y en nylon.
NOTAS : 1 ) Los trabajos realizados en este cu¡-s o de ben esL.'\r <.lc acucrcl o
a la moda. actual.
2) Serán sencillo s y origina les tratando de educar el g'usto de las
alumnas ,

JDleDto para realizar los puntos correctamente , Se practicarán en cualq uier
..... y no sNán enca rpetados.
2) C6.tla alumnn practicará su aprendizaje, cortando moldes en cual
pler cla.,¡-¡- de papel.
3) En las t raDsfo l'maciones dé los moldes básicos , se estudiarán (m i
amente Jos modelos impuestos por la moda,

•

4) Para el co rpiño tipo, que cada alumn a realizará con sus medidas,
emplear a cualquier tela en desuso, pam f a vorecer la prueba.

CORTE Y CONFECCION

5) A ntf's que las a lumnas hagan uso de la máqu ina de coset', se les
..,.eñará el m~cnn i sm o, ma nejo y limpieza.

CICLO DEL BUEN VESTIR

8) En 22 Año, las al um nas cambiarán los cuello s y p uños usados en
laII camisas rtt:: hombre.

PRIMER AÑO

1) QUed3 facultada la profesora para enseñar remiendos y zurcidos,
Ilemprc quo lo req uiera el U'abajo práctico que ef ectúen las a lumnas,

Muestrario. Hilván común y sastre, pespunte a máquina , do
bladillos que se emplean en la confección, costura francesa, pe
gado de puntillas con punto festón, cordón y París, vainilla,
presillas y ojales de lencería y militares.
Forma de tomar m edidas.
Explicación del s istema de corte.
Trazado de la pollera tipo para niña. Pollera para adulta.
- Trazado del corpiño y manga para niña. Transforma
ción en corpiño y manga para adulta. Cuello.
5. - Estudio y tras lado de pinzas.
6. - Manga japonesa.
7. - Ajuar par a recién nacido.

1. 
2. 3. 4· -

SEGUNDO AlW

Muestrario: Bolsillos de fa ntasía. Bolsillos, solapa y cuello
sastre.
1. - 'r eoría del corpiño y mal1 ga sastre· 'fransformaciones.
2. - Estudio de la manga r aglán.
3. - Ropa para s port.
4. - Teoría del calzoncillo, ' pantalón, camisa sport y guar
dapolvo para niño.
NOTAS : 1) Las muestt'as no tienen carácter oblig'atorio, scrán reaJi ·
zadas por las alumnas qu e a juioio de la prof esora no posean el adiest ra·

-
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LEN CER IA

La introducción en el programa de Labores de la confección

de ropa dI> lencería, h a dado origen a est e curso y a la supresión
de SU estudio en los actuales programas de Corte y Confección.
En esle curso se cortará y preparará el trabajo que las a lum
nas realizarán en el cu rso de L abores.
PROGRAMA
Ajuar de lencería para niña . Trazado básico de cada una de
las prendas del ajuar. Transformaciones para adulta. Interpre
tación de modelos. Corte y preparación de los mismos.
Bata y salto de cama. Pijamas. Blusas.
NOTAS: 1 ) Los modelos se cortarán en cualquier clase de pa pel.

2) En las carpetas se de jará constancia de los trazados bási cos,
3) La ensefianza se jmpartirá. en f orma práctica.

DISE'&O y CREAClON DE MODELOS

La ~olicitud de grupos de a lumnas que han aprobado 22 Año
y ~ adqu irir mayor destr eza en el corte, interpretación y
Cleación de modelos, ha dado lugar a la creación de este curso,
que cont"ibuirá a dar mayor jerarquía al trabajo.
-

87

Muestrario. Unión imperceptible de puntillas y encajes. Al
forzas y tableados de fantasía. Bordados que r equier a la moda.
Estudio de:
1. - Corpiños básicos; transf ormaciones .
2. - Modelado. Creación de modelos sobr e maniqu í y sobre
el cuerpo.
3. - Diseño de los mismos.
4. - Trajes de fant así a, de fi esta y de novia. Perramus.
NOT A S : 1) Lag mu estras serán reBtizadas por las a lumn as que no
posean el adiestramiento para confeccionar el tra bajo correctamen te.
2) Las alumnas cortará.n, e n tamaño nalural, los moldes que co rres·
rondan a t odos los diseños.
3 } Cua ndo ofrezca d ifi cultad la interpretación y confeeclón do un mo
delo: ~c realizará pre v iamente en cualquier tela en desuso, · o en li encill o.

ROPA PARA HOMBRE
PRIMER AÑO

Muestrario. Hilván común y sastre. Costura a máqui na, pes
puntes, costura francesa y sobrecostura. Ojales de lencería y
militar es.
1. - Trazado de la camiseta de tela sin mangas.
2. - - Estudio de la camisa base y trap sformaciones. Distin
tos cuellos y puños. Camisa sport.
3. - Trazado base del calzoncillo. Teoría del pantalón .
SEGUNDO Af;Q

Muestrario sastre : bolSIllos , solapa, cuello y ojal.
1. - Trazado del saco pijama. Transformación .
2. - Robe de chambre.
3. - Teoría del saco sport: transformaciones.
4. - Cam peras de tela y cuero.

PROGRAMA DE DIBUJO CORRESPONDIENTE A
CORTE Y CONFECCION
1. - Proyecciones simples ; de aplicación a Corte y Confec
ción·
2.  Dibujo y siluetas y su aplicación a fi gurines.
3. - Teoría del color.
4. - Creaciones y Diseños para su aplicac ión en el curso de
Corte y Confección.
P,ELUQUERIA

1. - El cabello: lavado. Jabones o cosméticos qu e se em
plean, según las distintas clases de Cabello.
2. - Corte. Uso de tinturas y matizador.
3. - Ondulados: agua, Marcel, permanente.
4. - Peinados: de acuerdo con los dist intos tipos de perso
nas y CO Il la moda .
5. - Manicura. P rocedimiento común para el cuidado, lustr~
y pint ura de las uñas.
6. - Tratamiento de los dis tintos cu~is: secos, grasos y nor
males. Aplicación de cremas bases y polvos.
7. - Apli .~ aci6n de cosméticos en las pestañas, párpados y
labios.
.
8. -Depilación ..
NOTAS: 1) La enseñanza s e impa rtirá en forma. práctica.
2 ) Este prog rama es ún ico para todos los ciclos con los cuaJes combina.

SOMBREROS
PRThIER Ai'lO

NOT AS: 1) Como en todos los cursos de Corte y Confección, las mu es 
tras serán reali zadas por las a lumnas que no posean el ad iestramiento ne·
cesario para UDa bue na costura.
2) Los mo ldes se reaJizal'án en tamaño natUJ·aL
3) La confección de la.s prendas, queda librada a las neces idades de
las a lumnas.
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1. 2. 3. _
4. -

Utiles .
Materiales.
. Confección de almohadilla y rulos de algodón .
Puntos de costura a mano y máquina empleados en
confección de sombreros.
r-; 89 
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5. 

El sombrero: origen (breve referencial. Sus partes :
copa y ala.
6. - Medidas: formas de tomarlas.
7. - Adaptación del sombrero a la forma de la cabeza.
Acondicionamiento según la fisonomia, presencia,
edad, etc.
8. -Alas: clásicas (cloche, bolero, chambergo, etc.) y de
fantasía. Ala básica : canotier (gráfica y molde) .
Transformación del ala básica para obtener cualquier
forma de ala (gráfica y molde).
9. - Copas: coronilla, media luna, triángulo y a gajos
(gráficos y moldes ).
Confec~ión en capricho.
10. - Sombrero souple: colocación de los moldes en la tela
(hilo y sesgo).
Preparación y confección : forro del sombrero souple:
su colocación.
.
Confección de un sombrero para lluvia empleando una
capucha.
Sombreros para niñas aplicando lo aprendido.
Gorras para niños: copa y visera.
/1. - Gorrita de bebe. Transformación en capotitas desar
mables para el sol.
Tocados de comunión: materiales adecuados y eje
cución.
(2. - Fieltros : materiales empleados en su fabricación.
Fieltrina o merino, castor, Htaupé" y Hmelusine".
Forma de trabajar cada uno de estos materiales.
Reformas: limpieza, lavado, t eñido y aprestos.
Métodos para modelar: formistas y alta costura .
Vapor y almohadilla caliente. Importancia de la plan
cha y su empleo.
Puntos de costura empleados en la confección de som
breros de fieltro.
Alas: modelado y planchado.
Confección de bordes: copas: modelado y planchado.
Ampliación de alas y copas de castor.
Pliegues : modelado y costura. Adornos de cintas y
de fieltros.
Forma de pegar fieltr o, terciopelo, raso, etc ., para la
confección de adornos.
-
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Cinta de calce: planchado, c:olocación y costura.
Incru st aciones de castor combinado con otros mate
riales .
13. - F'lores artificiales: útiles y mater iales. Moldes, t eñido,
abolillado, gofrado y armado de f lores adecuadas para
adornar sombreros.
Pétalos : preparación y aplicación.
11. - Capricho: cómo se trabaja.
F orma de crear un tocado: molde, confección de la
forma en capricho. Pinzas, letonado y planchado. Cómo
se da relieve al borde. Forrado con telas livianas (or
ganza, tul, etc.). Aplicación de los sesgos y pétalos.
15. - Sombreros y bolsas de playa: materiales apropi.ados
y modernos.
Modelos: gráficos y moldes.
Bolsillos interiores, bordados en rafia, pinturas la
vables, etc.
S EGUNDO

A ~O

1. - Moda actual. Línea simétrica y asimétrica: compara
ción y transformación. Materiales y colores. La moda
como fuente de inspiración y no de imitación.
2. - E studio de fi sonomías y las formas de sombreros ade
cuadas para cada una de ellas. Dibujo aplicado.
3. - - Terciopelo: cómo se plancha.
4. - "Sparterie" extranjero y nacional: cómo se trabaja
cada uno de ellos.
a) Confección de un ala de "sparterie". Modelado, plan
chado. Diferente manera de formar un ala. Termi
nación del borde con un sesgo, cómo se prepara, se
coloca y se cose. Sesgo doble suelto.
b) Ampliación de alas de paja empleando "sparterie",
forr ado, letonado y costura.
Ampliación de copas con este material mediante
un sesgo y forma de cubrirlo.
c) Confección de una forma de "sparterie" con un ses
go: pinzas, costura y planchado. Importancia de la
plancha y la almohadilla en esta clase de trabajos.
F orma de colocar y coser el alambre interior.
ch) Modelado y planchado de un rulo en "sparterie".
Transformación de un ala doble.

-
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d) Modelado de un borde de una horma y tra nsforma_
ción en una forma moderna.
e) Colocación del "plateau" en cada caso.
5. - Manera de cubrir las formas de "sparterie" con dife
rentes materiales. Pliegos drapeados, sesgos, etc.
Terminación del "pla teau" con cordón en relieve.
Preparación y costura. Forrado interior : forro pega
do y forro cosido.
6. - Borda do con mostacillas, lentejuelas y materiales mo
dernos. Bordados modernos.
7. - P inches empleando materiales usados en la confección
de sombreros. Aplicación de mostacillas, lentejuelas,
piedras, plumas, cordón, felpilla. Diversos adornos.
8. - Plumas. Minoch.cs, a igrettes, couteaux, etc. Cómo se
t.rabaj a n : selección, cortado y pegado.
Prepara.ción de bandeaux y trabajos con p lumas.
9. - Velos : cómo se planchan. Colocación y formas de co
serlos.
10. - Ca pelin as de organza, encaje, tnl, etc. Moldes : prepa·
ración y confección. Armazón de alambre (forma de
forr a rlos con sesgos, paja tubular, etc.
11. - Boinas:
a) Clás ica y vasca..
b l Transformación de las copas apr endidas en ler.
año, en boinas.
el Boinas simples y armadas.
ch) Confección de una boina con un rulo de "sparte ric".
d) Boinas de fantasía.
e ) Boinas de castor y paja.
12. - Pajas: diferentes clases (origen y t ejidos).
a) Pajas en formas: dirección de las f ibras que se
tendrán en cuenta para modelar y plancha r.
b) Pajas galón. Cómo se trabajan y se cosen. Confec
ción de modelos empleando como base forma s de
"sparterie" preparadas par tal fin.
c) Panamá: cómo se trabaja.
ch) Limpieza, t eñido, lavado, aprestos y lustres.
Diferentes formas de blanquear la paja.
La plancha y su aplicación.

-
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C1C L O

1. - Medidas: fonna de tomarlas.
2. - Ala básica: canoli er. Tr?.ll sformación (bolero, cloche,
etcétera) .
Copas : coronilla, media luna y de gajos.
4. - Sombreros souples (lluvia, niños , etc.) .
5. - Castor: cómo se trabaja ese material.
3. -

6. - Gorrita de bebé. Su t ransf ormación de sombreritos des
? rmables para el sol.
7. - Tocados de comu nión, de novias.
8. - '·Sparterie". Cómo s e t rabaja este ma terial. Trabajos
~éno illos.

9. - Paja. Modo de trab ajarla, limpieza, r eformas.
NOTAS: 1 ) Para insc ri birse e n este curso de be rendirse exal\1en de su
IDcIeDcta en cost ura n mano y máquina.
2) Debe ser em inentemente práctico.

PROGRAMA DE DffiUJO CORRESPONDIENTE A
SOMBREROS
1. - Proyecciones simples.
2.  Troría del color. Armonías.
3.  Creación de modeles y su adaptación

a la vestim enta.

TEL ARES
l"RIMER AIlO

l. 
2. 

El arte de tejer. Telar de mesa, de pi e y para t ejer
j"rsey. Nomenclatura y clasificación de las piezas.
NUdos: distintas clases.
-
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3..- Tejer medias modey a máquina para niño y hombre.
Medias tres cuartos y zoquetes.
Levantar puntos de media usando la máquina de re
mallar.
Guantes: tejer guantes con lana, hilo y realizar diversos
trabajos libres que r espondan al curso.
C I C LO
Colocación de puntos para enseñar a tejer.
Tejido al derech o y al revés: jersey y Santa Clara .
Colocación de lazada simple y doble.
Diversas prendas para bebé, niíio y niña.
Diversos tejidos para señora y hombre.
NOTAS: 1) La maestra. deberá tener e n cuenta que usando lana de ~
hilos se ca lculan dos puntos por centímetro tejiendo con agujas de 3 1,6 mm.
2) Con lana de tres hilos, tres puntos por centlmetro con agujas de
2 ~ mm . y tejiendo con lana de dos hilos , tres puntos por cm. con aguj as
de 2 mm .

3) El mu estrario será opta tivo.
4.) No podl'án comenzar la ejecución de las pl'endas hasta tanto DO
dom inen los puntos a em plear .

ELECTROTECN I A

PRIMER ARO

1. -

Nociones gener ales de matemáticas aplicadas.
a) Repaso de las cu atro operaciones fundamentales.
b) Números enteros, fraccionarios y decimales.
c) Simplificación. Trasposición de términos.
d) Números negativos. Potenciación y radicación.
e ) Representaciones gráficas.

2. - Física.
a) Materia. Atomo. Molécula. Cuerpo.
b) Fuerza. Composición de fuerzas. Representación grá
fica.
c) Trabajo. Energía. Potencia. Unidades de medida.
d ) Par o cupla.
3. - Magnetismo.
a) Imanes naturales y artificiales. Polaridades.
b) Masa magnética. Brújula.
e) Campo magnético. Líneas de fuerza. Flujo magnétI
co. Intensidad de campo magnético .
d) Inducción magnética. P ermeabilidad. Coeficiente de
permeabilidad magnética. Saturación.
e) Sustancias para y diamagnéticas.
4. - Electroestática.
al Electrización por frotamiento. P éndulo eléctrico.
b 1 Cuerpos conduct ores y aisladores.
el Cargas eléctricas. Atracción y repulsión . Ley de
Coulomb.
d l E lectricidad atmosférica. Pararrayos.
el Principio básico de los condensadores.
5. - Electricidad dinámica.
al Pilas voltaicas y secas: funcionamiento y construc
ción.
bl Acumuladores de tipo com~rcial : funcionamiento y
construcción, uso y conservación de los mismos. Den
simetros.

-
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6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

e) Electrólisis. Fenómenos generales. ConosiÓll.
d) Galvanoplastia. Electrometalurgia.
Magnitudes principales de una corriente eléctrica.
a) Intensidad, tensión y resistencia: definiciones y uni
dades de medida. Analogía hidráulica.
b) Resistencia de conductores. Cálculos.
e) Potencia y energía eléctricas.
d) Efectos térmicos de la corriente eléctrica. Ley de
Joule. Pérdida de calor. Cálculo de calefactores in
dustriales.
e) Fusibles: uso y cálculo.
Circuitos eléctricos.
a) Ley de Ohm para circuitos parciales y completos.
b) Circuitos en serie y paralelo: características. Res is
tencias. Aplicación de la ley de Ohm en los mismos.
c) Leyes de Kirchoff.
d) Caída de potencial.
e) Agrupamiento de pilas o acumuladores en serie, pa
ralelo o mixto. Régimen de descar ga.
Instrumentos de medida.
a) Clases de corr iente. Diferenciación. Precaución en las
mediciones eléctricas.
b) Amperímetros y voltímetros: aplicación y forma de
conectarlos.
c) Medición de resistencias con amperímetros
metros.
d) Vatímetro: funcionamiento y aplicación.
Instalaciones eléctricas.
a) Símbolos y normas 1. R. A. M. Tecnología de los ma
teriales eléctricos.
b) Reglamentaciones vigentes sobre instalaciones eléc
ticas.
c) Diversos tipos de conecciones de lámparas, llaves Y
tomas. Empalmes.
d) Determinación de la sección de los conductores en
función de la carga eléctrica. Tablas para el cálculo.
Instalaciones eléctricas.
a) Dibujo de plantas y elevación de edificios. Escalas.
b) Estudio de los tipos de instalaciones eléctricas: eX"
t eriores, embutidas, etc. Características de los ele
-
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mentos utilizados. Conocimiento práctico de los mis
mos. Redes de distribución.
c) Proyecto, cálculo, cómputo y trazado de instalaciones
eléctricas domiciliarias.
d) Proyecto, cálculo, cómputo y trazado de ins talacio
nes para luz y fuerza motriz en talleres industriales.
11. _ Instalaciones eléctricas.
a ) Proyecto, cálculo, cómputo y trazado de instalaciones
eléctricas en casas de departamento.
b) Columna montante.
c) Bomba de agua. Automáticos.
d ) Tablero de distribución.
e) Iluminación de ambientes, vidrieras, ctc.
f) Instalaciones eléctricas de equipos industi'iales, auto
móviles, etc.
SEGUNDO ARO

1. - Revisión general de lo visto en primer año.
2. - EI.'Otromagnetismo.
a) Campo magnético producido por una corriente eléc
trica. Ley de Biort y Savart. Intensidad de campo.
b) Solenoide: intensidad de campo en un soleno.ide.
Ley de Hopkinson.
e) Aplicaciones del electr omagnetismo .
3. - Inducción electromagnética.
a) Fuerza electromotriz inducida.
b) Dirección de la corriente inducida. Ley de Lenz.
e) T,'nsión de f. e. m. inducida.
d) Movimiento de un conductor en un campo magnético.
.. - MAquinas eléctricas.
a) Generadores de corriente alternada: funcionamiento
y partes constructivas.
b) Generadores de corriente continua: funcionamiento
y partes constructivas.
c) Generadores serie, paralelo y compound: caracterís
ticas de funcionamiento y constructivas .
. d) Generadores bi y multipolares. Excitadores.
a.- Corriente alternada.
a) Características de la corriente alternada.
b) Inducción mutua. Auto inducción e inductancia.
-
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'6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

c) Capacidad, admitancia y capacitancia. Acoplamiento;
de condensadores.
d) Efectos de la autoinducción y la capacidad.
dancia.
e) Concepto elemental de trigonometría. Triángulo
racterístico.
f) Desfasaje. Potencia en corriente alternada.
Motores eléctricos.
a) Relación entr e motor y el generador de corriente
tinua.
b) Motores de corriente continua serie, paralelo y
pound bi y multipolares: funcionami ento y caracte
rísticas constructivas.
c) Fuerza contraelectromotriz. Momento de giro.
d) Arranque de motores. Sistemas de protección.
Motores eléctricos de corriente alternada.
a) Motores si ncrónicos: principio de fu ncionamiento.
Campo giratorio.
b) Motores asincrónicos. Resbalamiento. Frecuencia del
rotor.
c) Rotores para alternadores y motores sincr ónicos.
d ) Excitatriz. Inductor de polos salientes. Inductores cl·
líndricos.
e) Rotores para motores asincrónicos. Devanado del
toro
Métodos de arranque.
Mediciones eléctricas.
a) Estudio de los diversos tipos de instrumentos
medición.
b) Aplicación del campo de medida de los instl'umento&¡
c) Instrumentos de corriente continua.
d) Instrumentos de corriente alternada.
e) W atimetros.
f) P uentes. Localización de averías.
Transfo rmador es.
a) Características constructivas y de
Tipos .
b) Cálculo de un transformador.
c) Cálculo de un autotransformador.
Bobinado de máquinas de corriente continua.
a) Nociones preliminares.
b) Técnica del bobinado.
-
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e) Tipos de bobinados. Elementos utilizados.
d) Cálculo de un r ebobinado de un inductor. Esquemas.
e) Cálculo de un rebobinado de un inducido. E squemas .
Bobinado de máquin as de corriente alternada.
a) Gener a lidades.
b) Técnica del bobinado.
e) Tipos de bobinados. Elementos utilizados.
d) Cálculo de un rebobinado en un rotor para motores
monofásico Y trifásico.
e) Cálculo de un rebobinado en un estator para mot ores
monofásicos y trifásicos.
Instalaciones industriales.
a) Grupos electrógenos: funcionamiento y caracterís
ticas constructivas. Convertidor es.
b) Vainas eléctricas: generalidades.
e) Redes de distribución, comunes Y de alta frecuencia.
d) Tableros de distribución.
el Equipos industriales.
f) Mantenimiento y conservación de motores, generado
res, instrumentos de medición y artefactns eléctricos .
RADI OTE[' l~"FON IA

FnIMER

A~O

preliminares.
resta., multiplicación y división de números ent eros y
conversión.
,ación fraccionaria; suma, r esta, multiplicacin y divi
fraccion es.
simple.
cuadrada de un númer o.

~nos ejercicios de suplantación de números por letras.
Eatas nociones preUmlna r es se imparilrán a medida que el des 
eurao lo requiera, y ajustadas a la capacidad de los alumnos.

atómica:

lfcIciones elementales sobre la misma y su aplicación al estu
radiotelefonía.
-
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2. - Magnetismo:
Electrización por frotamiento y por contacto; cucrpos buenos
y malos conductores; efectos de tracción y r epulsión; leyes. Ima_
nes naturales y artificiales. Polaridades. Masa magnética. Brúju_
la. Campo magnético. Línea de fuerza. Flujo magnético. Intensi_
dad de campo magnético. Inducción magnética. Permeabilidad.
Coeficiente de permeabilidad magnética. Saturación. Sustanci a.~
para y diamagnética.

Práctica: Generar electricidad por frotamiento. Comprobal'
las leyes de atracción y repulsión.
3. -

Electricidad dinámica:

Circuito eléctrico; sm analogía con el sistema hidráulico. Co
rriente eléctrica y fu erza electromotriz, diferencia de potencial,
resistencia, unidades de medida. L ey de Ohm: su aplicación. Sím·
bolos eréctrieos. Potencia: unidad de medida. Su relación con la
Ley de Ohm. Conexión de resistencias en serie paralelo y mixta ;
cálculos. Distintos tipos de resistores; valores; codificación de
colores. Fusili>les; shunts, su cálculo.
4. -

Oeneración de electricidad por medios quirnu:os:

Pilas; su constitución; electrodos positivo y negativo. Fuerza
electromotriz: r esistencia interna. Corriente producida por una
pila: diferencia de potencial. Tipos de pilas. Acoplamiento en serie
y paralelo: propiedades. Acumuladores: clases; diferencia entre
ellos; acoplamiento en batería; carga; electrolito.; mantenimiento
del acumulador.

Práctica: Reconocer terminales en pilas. Conectar pilas en
serie y en paralelo, medir tensión con el voltímetro. Símbolos de
pilas y baterías.
5. -

Magnetismo:

Imanes naturales y artificiales; permanentes y temporarios.
Líneas de fuerza. Campo magnético. Teoría molecular del mag
netismo; ley de atracción y r epulsión; polos, línea neutra.

Práctica: Verificar propiedades y leyes de los imanes. Es
pectro magnetismo.
6. -

Electromagnetismo:

Acción de la corriente eléctrica sobre un conductor. Campo
'magnético de una bobina. Valor del flujo y polaridad. Electro
imanes y su aplicación. L eyes de inducción ; autoinducción mutua.
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TeoMa de1 capacitor:

7. - capacitor: generalidades; unidad de capacidad. Cantidad de
ectricidad. Dieléctrico: distintos tipos. Conexión en serie y en
;!u,uelo: cálculos. Código de valores para capacitares. Capacitor
electrolítico: SU teoría ; tipos y valores más usados.

Práctica: Reconocer valores de capacitores por el código de
colores. Conectar capacitares en serie y en paralelo. Desarmar
capacitares de mica, papel y electrolíticos: señalar sus electro
dos. SÚIlbolos de capacitores. Prueba de pérdida en capacitares.
Construir un probador de pérdidas, tipo neón o similar.
8. - La corriente alternada:
Generación; representación de valores eficaces y nÜLXlmos:
ciclo y semiciclo; frecuencia; kilociclo. Analogía entre la C. A.
y un sistem a hidráulico C. A. en un circuito con resistencia óhmica..
Jdem con self-inducción; reactanei a inductiva C. A. en un circuito
que contiene capacidad: reactaneia capacitiva de C. A. en un cir
cuito con sclf-inducción y capacidad; impedancia. Resistencia
óhmica en C. .1\.. ; efecto pelicular C. A. y sus armónicas.

Práctica: Conectar capacitares de diferentes valores en un
circuito de C. A. Comprobar la intensidad en cada caso.
9. - Transformadores:
Su objeto: partes que lo componen; funcionamiento; rela
ción de transformRción; diversos tipos; su conexión.

Práctica: Reconocer terminal es en diversos transformadores.
SÚIlbolos de t"J'ansformadores.
10. - La transmisión de señ(tles :
Breve historia de las comunicaciones por medio de señales.
Sistema lu mfnico; sistema eléctrico. El micrófono y el audífono.
Concepto de modulación. Características de la onda electromag
nética. Carga y descarga de un capacitar; generación de ondas
electromagnéticas. Nociones sobre las características del medIO
donde se propagan las ondas electromagnéticas. La atmósfera y
sus capas: la ¡(jnófera y sus característica.s. Formas de pro
pagación de la... ondas electromagnéticas. Influencia de la fre
cuencia en el comportamiento de las ondas electromagnéticas.
Generalidad,"s sobre antenas.

Práctica: Armar un sistema luminoso de comunicación de
señales. Armar uno similar pero magnético.

"
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11. -

de alirnentación:
de los filamentos de las válvulas, diferentes
de conexión ; cálculos. La fuente B; rectifica.ción de media.
de onda completa. Función de la L y de la C. Sistema.s de
Fuente de alimentación para C. A. Divisores de tensión.
iíiaci6n de ia fuente de alimentación al receptor elemental.

El receptor' elemental:

6. _ _'¡p

Etapas necesarias en el más sencillo receptor de radio.
sistema antena-tierra: su objeto. El sintonizador: elemental
cepto de resonancia. El detector: su función. El reproductor
nora. El sistema atltena tierra; su función en el trasmisor y
el r eceptor. Símbolos de antena y tierra. El detector y el
lador; su ftmción en el receptor. El detector a cristal: propied6.:
des. Símbolo del detector a cristal.
Práctica: Construcción de uu receptor elemental a galena.

~a: Construir una. fuente de a.limentación pa.ra ambas
~tes

y ot ra para C. A.

lA atntollia:
BI circuito oscilador; las oscilaciones en el circuito antena
Concepto de resonancia mecánica y eléctrica. El circuito
de sintanía. Sintonía por capacitor variable y por in
variable: diferentes tipos.
capacitores variables en tandem.

12. - La válvula elect1'ónica:
Historia de la válvula electrónica. Elementos que
yen una válvula. El diodo; su construcción; su funciO<lamienta;
Símbolos del diodo. El detector a válvula diodo. Circuito elemen~
con detección a válvula a diodo.
PT'áctica : Observar la construcción interna de válvulas.
calas de válvulas, conexión de sus elementos. Identificar válvul"
en circuitos.

13. - La válvula triado:
La válvula triado; función de la grilla. Etapa a válvula
do. Tensión negativa de grilla; sistemas de polarización. La
vula triado como amplificadora. Etapa amplificadora de
Etapa amplificadora de A. F. Acoplamiento a transformador.:
Acoplamiento a resistencia capacidad. Detección por caracterf&:.
tica de grilla. Receptor elemental con una etapa amplificadora¡
de R. F ., etapa detectora y etapa amplificadora de A. F. Simbo-I
los de válvulas triado.
Práctica: Dibujar símbolos de válvulas triados;
sus elementos. Construcción de un receptor elemental.
14. - La válvula triodo y el pent odo:
Construcción y teoría de funcionamiento del tetrodo y
pentodo. Circuito elemental con válvulas pentodo y detección
diodo. Filtros de desacoplamiento.
El control de volumen: diferentes tipos. Control de sensibi
lidad sobre antena; sobre el cátodo de la válvula amplificado~1
de R. F . Control de volumen sobre la resistencia de carg~ del¡l
diodo. Control sobre la resistencia de grilla de la pre-amplifiC!"
dora de audio-Receptor elemental con etapa amplificadom
R. F. Etapa amplificadora de poder y control de volumen.
PTáctica: Construir un recep tor elemental. Practicar con
'símbolos de las válvulas t etrodo y pentodo. Señalar electrodos de
válvulas en circuitos comerciales.

-

104 

AJtopar7llntes:

Diferentl.'l; tipos de altoparlantes; diseño y funcionami ento
tipo. Conexión del altoparlante al receptor elemental;
del transformador de acoplamiento. El bobinado, de
utilizado como filtro en la fuen.te de alimentación.
Práctica: Conexión de altoparlantes . Agregar altoparlantes

.

ptor elemental; valores más comunes de los transforma
acoplamiento.

El receptor de R. F. S.:
Diseño de un receptor R. F . S. completo. Reconocer sus eta
Variaciones de la señal a través de las etapas. Función de
elemento integrante de las etapas. Fuente de alimentación
el mismo.
F. S. completo.
\ - Cur80 de armado:

Código de colores para resistencias, símbolos de resis
tores; medición de resistores Con el óhmetro. Conexión
serie y paralelo de resistores; verificar su valor con el
óhmelro . Cálculo del resistor reductor de tensión de una
serie de filamentos. Verificar el valor con el óhmetro.
El armado: definició n. Partes que comprende el armado
de un receptor .
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e) ,El taller; su iluminación, condiciones que debe r equerir;
la mesa de trabajo, su diseño. Distribución de las herra
mientas. La instalación eléctrica del taller.
d) Las h erramientas, distintos tipos neces arios para el ar
mado; uso correcto de las h erramienta s, conservación
de las mismas. Prevención de accidentes en el uso de las
herramientas .
e) El soldador. Diversos tipos; preparación del soldador.

Diversos tipos de m ezclas para s oldar. Técnica de la sol
dadura. Uniones mecánicas y eléctricas. Práctica de solda
duras.
'
f) Símbolos. El r eceptor de radio en símbolos . Interpreta

ción de los es quemas.
g) Los zócalos de válvulas ; diversos tipos de válvulas y sus
zócalos . Conexiones de los zócalos. Montaje de transfor
madores. Blindajes : colocación. Blinda je de conductor es.
Montaje de capacitores variables. Potencímetr os, electro
líticos, inductores. Colocación de di ales. Colocaci ón de ca
pacitares, resistencias , portafoquitos, etc.
h) El conexionado. Cables y alambres utilizados. Tipos de
conexiones: serie y paralelo. Nonn as generales a que
debe ajus tarse el conexionado de un receptor.
i) Armado de:
1. - Receptor onda larga, ambas corrientes.
2. - Amplificador fonográfico.

SEGUNDO ARO

1. - El superheterodino:
Su teoría . Ventajas del superheterodino sobre el R. F. S. E l
principio heterodino : batido de frecuencias difer entes. Diagrama
en bloques de las etapas del superhet erodino. Breve diferencia en
la función de cada etapa.

Práctica: Identificar las etapas sobr e un circuito s obre un
r eceptor. Interpretación de circuitos.
-106 

etapa osCiÜldoro:

.

AcoplBJIlien to de la etapa oscll:,dora a la conversora': dive!'
_ sistemas. Válvulas muIttelectrodlc~2. El ac~plami ento elec
trónico. Válvulas pentagnUa: su dIseno y teona de funci ona 
Jniento. Válvula hexodo-triodo: diseño y teoría. Válvula tipo S:
diseño y teoría. Ofr05 tipos de válvulas conversoras . Diseño de
una etapa conversora con todos sus elementos y valores.
Prdctica: E studio de la construcción i"terna de válvul as con
versoras. Identificar los elem entos de la válvula conversora en un
receptor. Estudiar la etapa conver sora en circuitos come rcial~s .

3. _ El "arrastre" en el sI<perheterodino:
El sistema mono control. El problema del correcto arras tre
pntre el circl!ito osdJador y el de la señal de entrada . Diferen
tes formas de re~olvrl'I0. Curvas de "tracking". El método de)
"padder".
Práctica: En un receptor reconocer los element os ¡le a juste
que permiten obtener un correcto "tracking".
4. - La etapa alllpli/jcadom de [1' . l.:
Circuito típico de un amplificador de F . l. Sus elementos:
teoría y funcion amiclltú. Los transform adores de F. 1. : diseño,
elementos de ajuste. Válvulas más us adas en amplificadores de
F. L Selectividad y fidelidad: ancho de banda. La frecuencia ima
gen. Curvas.
Práctica : ReConocer en un receptor la etapa de F. 1. Y sus
elementos. Identificar los elementos de ajust e. Interpreta ción de
circuitos.
5. -

El control nl<tomútico ele scnsibiUdad:

El C.A S. en el superhet crodino: su discño y teoría del fun
cionamiento. 'lt-nla jas e inconvenientes del C. A. S., etapas que
puede controlar el C. A. S. C . A . S. r etardado su uso en los r ecep
tores de comunicaciones. Sist emas de sintonía visual: diferentes
tipos. La váh~lla de rayos catódicos: su conexión al circuilo del
C.A.S. Construcción y t eorí a de funcionami ento de esta válvula.
Diferentes t ipos de válvulas usadas como control visual.
Práctica: Reconocer los elementos del C . A . S. en un superbe
terodino. Agregar control visual a W1 receptor.

6. - ~ e,!apa amplificadora de radiofTecuenda:
Diseno de la etapa amplificadora de R . F . Su teoría. Trans
formadores R . F. Elementos de ajuste válvulas us adas en am
-
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plificadores de R. F. Variantes de esta etapa; circuitos pre-selea,
tares.
.

CID las zonas rurale~ : eondi.cio~es que debe ~eunir . El car
aéreo: parte mecámca y electl'lca. Mantemmlento del equi
par cargador aéreo.

P" áctica: Reconocer los elementos de la etapa amplificador;
de R. F. Y su ajuste. Estudio de circuitos.

Ifl8trwlIWtos de medición y aJuste (Teoría General):

7. - Interf erencias en el supe1'hetc1'odino:
Estudio de las posibles interferencias que se producen en
superheterodino: forma de eliminarlas:
a) Puntos de repetición.
b) Interferencias por imágenes.
c) Interfer encias por intermodulación.
eh) Interferencias telegráficas.
d) Interferencias por armónicas de la seña!.
e) Interferencias por armónicas dei oscilador local.
f) Interferencia por segunda armónica de F. 1.
g) Interfer encia por radiación del oscilador local.
h) Interferencia por realimentación de F.1.
i) Modulación cruzada.
j) Interferencia por batido con una sefial del mismo
o del canal adyacente.

Instrumentos magnéticos y térmicos. Instrumc.nto universal
como voltímetro, amperímetro y óhmetro. Rectificación
medición de c. a. El tester de 1.000 ohms. X volt; diseño y
El te_ter de 20.000 ohms. X volt; ventajas sobre el an
su uso. El voltímetro a válvula ; su uso. El probador de
su uso. El generador de señales de R. F.; su diseño,
y aplicación en los ajustes. El oscilador de A. F.;
en los ajustes en los audioamplifica dores. El Osci
teor[a ; diseños. Aplicación del osciloscopio al ajuste
y amplificadores.
-

El amplificador de potencia:

Amplifieación a triodo y a pentodo ; clase "A", AB" AB,
El llmplifieador "Push-pull" en sus distintas clases. Reali
~6n negativa. Noci ones de Alta Fidelidad. Transformado_
salida de línea 250-500 Ohms, su uso en los amplificadores.
.
y trompetas: su funcionamiento.

8. - El superheterodino completo:
Diseño de un circuito superheterodino completo; estudio
sus etapas; elementos que las componen; valores. Seguir la
desde la antena hasta el r eproductor sonoro.
Práctica: Construcción de un receptor superheterodino.
9. -

Mejoras en el superheterodino:

La etapa simétrica de salida o " push-pull".
Diseño y teoría del funcionamiento. Ventajas sobre la
simple. El inversor de fase ; diferentes tipos. Acoplamiento
transformador. Inversor de fase a válvula. El transformador
salida en la etapa simétrica.
Práctica: Construcción de un receptor con salida Push-plI
o reformar una etapa simple a Push-pul!.

jO. - 'Equipos alimentados a acumuladores:
Fuente de alimentación a vibrador. Teoría y diseño.
ción de una fuente a vibrador. El r eceptor para automóvil:
blemas particulares que presenta. Su instalación. El recel?tor
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Generalidades. Osciladores a cristal. Osciladores eléctricos

~tos dobladores de frecuencia y amplificadores. Salida simple
push-pull. Moduladores.

-Antenas:
DIstintos tipos. Sistemas irradiantes más difundidos.

TrQ Il,>;stores :

Ideas generales. Alta frecuencia; aplicaciones en las transmi
Reparaciones:

a) Dil'eTsoS m étodos de reparacwn de avería.s: Ventajas e
inconvenientes de cada uno.
b l El analizador dinámico: Disei'ío de uno de ellos para r e
paraciones. Método de análisis.

el

8fl1lCillo tablero de control; su uso. Control de capacitares.

Control de continuidad y otras aplicaciones.
-
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d) La fuente de poder; posibles defectos y su comprobación .
Utilización del testero
e) La etapa de salida; defectos y su comprobación . El
lante universal de prueba~. Conexión de varios parlantes'
casos prácticos que puedan presentarse.
.
f)

La etapa detectora y la primera ampli.fi.cadora de audio,
defectos pos ibles y su comprobación. Aplicación de un~
señal de A . F. para el control de señal has ta el altOTIIIr
lante.

g) La etapa de F . l.; control de sus elementos. Defectos po..
sibles. Aplicación del Generador de señales de R. F . en
combinación con el analizador dinámico.
h) La etapa conversor-a; defectos posibles y su comprobación.
Variantes de la etapa conversora.
i) La etapa amplificadora de R. F.; control
tos. Defectos que puede presentar.
j) La calibraci.ón del receptor; calibración con generador
de señales; su uso. Calibración de la F. 1. Calibración del
oscilador local y de las etapas de R. F. Calibración de las
bandas de ondas cortas y calibración de ba ndas
chadas. El medidor de salida; diversos tipos.

17. - Defectos fisiológicos de la corriente eléctrica:
Peligros que ofrece sobre el cuerpo humano. Precauciones
que deben tomarse. Quemaduras por electricidad. Primeros auxi
lios. Atención de los electrocut ados. Respiración artificial.

y convencionalismo de trabajo.
;nnuJas en uso en el Telégrafo de la Nación.
de intercambio de tráfico entre oficinas.
su concepto.
~tismo : dis~i~tas clases de imanes.
Jfa~es magneticos.
• llIectrolllll gnetismo: campo magnético alrededor de un con

i

eléctrica: intensidad, resistencia. Unidades. L ey
EjerCicios y problemas en líneas telegráficas.

Pilas y acu muladores; clasificación, tipos y funcionamiento.
Parte~ componentes, cons ervación de los mismos.
Conección en serie, paralelo y mixto de pilas y acumulado
variación de la t ensión y la resis tencia.
CirCuitos eléctricos y telegráficos: c~racterísti cas. Sentido
1& corriente. Instrumentos de medición: funcionamiento.
Cálculo aproximado de nna batería para el funcionamiento
circuito telegráfi co.
Organo transmisor: función del manipulador en el sistema
descripción, reglaje y representación esquemática del

Conmutadores: su objet o. Descripción en aplicaciones para
Aparatos y pilas. Ma nera de instalarlo.
Meteorología: nociones sobre fenómenos atmosféricos.
SEGUNDO A1'lO

TELEGRAFIA
PRIMER A1'lO

Telegrafía: su importancia; su evolución.
Formación de los signos del alfabeto Morse.
Signos convencional es . Códigos.
Transmisión y r ecepción auditiva.
Prefijos e indica ciones evetuales.
Partes de que se compone un telegrama.
Orden de trans mis ión de los t elegramas.
Distintas clases de telegramas . Tasas internas e internacio
nales: cómputo y aforo de los servicios t elegráficos y
gráficos.
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Repaso de conceptos vistos en primer año.
Ejercitación en transmisión y recepción auditiva.
LIneas de transmis ión: características.
Características de los conductores que integran las líneas.
Sustancias buenas y malas conductoras.
Funcióu del aislador.
Resistencias de líneas.
Ilantenitniento y pru eba de líneas.
Organo receptor: generalidades, características.
Imanación por inducción. Polaridades. Acción de polaridades.
Electroimán: elementos constructivos.
Acústico o sonador. Afinación.
Galvanóscopos y galvanómetro: usos.
-
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Tierra: modo de obtenerla. Plancha de cobre; condiciones
en que debe s er conectada.
Circuito s imple entre dos estaciones empleando los elemen
t os descriptos.
Pararrayos: su objeto y aplicación en las instalaciones t e
legráfica.s. Plan cha pararrayos: su descripción de la misma. for
ma de conectarla al circuito y precauciones que exige su uso.
Pararrayos al vacío: su. descriÍlción y empleo.
Fusibles : s u principio y a.plicación.
Aparato Morse: comunicaci ones internas del mismo. Afina
dón y funcionamiento. rnstala~ión.
Esquema en conjunto del aparato Morse terminal y del apa
rato Morse interm edi o. Sentido de la corriente.

2 _
.

3. _

4. _

Itadiot~legrafía:

a) Conceptos generales sobre radiotelegrafía.
b) Descripción de un aparato transmisor de r adiotelefonía
de ondas contínuas.
e) Descri pción de un oscilador para prácticas.
d ) Práctica de transmisión y recepción con oscilador.
e) Constitución de un mensaje radiotelegr áfico.
f) Reglamento para transmisión y recepción.
g) Código Q.
h ) Códigos internacionales.
5. -

REFR I GE RACI ON
PRIMER AfiO

1. -

¿ Qué es la refrigeración? Calor (sus propiedades ).

Transrri isión de calor (cómo se transmite y cuándo) .
Conducción. Convección y Radiación. Cómo se mide el
calor (intensidad y cantidad). Unidad de intensidad.
UIÚdad de cantida d (QC y caloría). Termómetro (C~l
sius, Farenheit, Reaumur). Cómo se fabri ca un ter
mómetro. Cómo pasar de:
º C ºF -

ºC - QF - 32 ; QF QC x 1,8 - 32. Calor espe
1,8
cífico. Cal or sensible. Calor latente. Gráfico compara
tivo de la.s cantidades de calor en un lit r o de agua.

-
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6. -

7. -

TemptJratu ra crítica. Calor de vaporización. Calor de
fusión. Tenlper aturas de ebullición del fre6 n, cloruro
y nnhldrido sulfuroso. Propiedades de dichos refrige
rante~. H umedad absoluta . Relativa. Punto de rocío.
P resión. Presión atmosférica. Presiones de manór,ne
tro. Presión crítica. Absoluta y r elativa. Relación at
mósfera a libras. Columna de mercurio. Manómetros.
Manovacu6metros.
Aprovechamiento del cambio de estado de los cuerpos.
E xplicación del aprovechamiento del cambio de estado
en el circuito de r efrigeración. Explicación de las dis
tintas temperaturas Y presiones en el mis mo. Vapor
sobrccalentado Y líquido subenfriado.
CC1mpresores. Tipo de compresores (rotativos, alterna
tivos, etc.). Función del compresor en el ciclo de re
frigeración. Partes que lo componen. El plato de vál
vu las. Llaves de servicio. Diafragma. Cigüeñal. Biela y
pistón. Láminas de alta y baja. Importancia de las jun
tas en el plato de válvulas. Espacio nocivo. Su objeto.
Causas que origina el mal funci onamiento de las mis
mas. Prueba de vacuómetro. Compresión. Cámara de
expansión. Válvula retén de aceite. Nivel de aceite en
el cartero Lubricación. Cuando las presiones de baja y
alta entran al cilindro y descarga res pectivamente. Se
parador dc aceite. Su objeto.
COllll¡>nsador cs. Tipos. Función. Presiones típicas en
los m j~mos. Importancia de la presión elevada. Su lim
pie?.&. ~'l1n ción de las aletas. Cómo deben ser dimensio
nttdos. Economía r especto a su tamaño. Tubo r ecibidor.
F ormas. Función. Qué pasa en el mi smo. El caño de
pesca. ~'iltro secador. Función y construcción. Cómo
se reemplaza. Equipos y elementos que Jo componen.
Eh-mentas de expansión. V álvula automática. Su uso.
cQlocación. Inconvenientes. Su regulación. Válvula ter
mostática. Idem anteriores. Capilar. Su colocación.
Enfriador. Su función. Clases de enfriadores. F orzado·
n's. Intercambia dor es de calor. Su función. Aceite en
los enfri adores. Función de las alelas . Bloqueamiento
por el hielo. Sus causas. Cómo proceder para que des
congele. Circulación del aire. Su influencia en el r endi
miento del equipo. Inconvenientes y aprovechamiento
en los enfriadores secos e inundados. Placas enfriadas.
Acumulador de frío.

-
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8. - Controles. Automático de: baja, alta y baja, de agua
t emper atura de ambiente. Válvulas solenoide, válvltla~
a diafragma, de retención. Aplicaciones.
9. -

Reclamos de mal funcionamiento. Copiar las pregun.
tas del manual. Instalación de heladeras comerciales.

10. - Corriente eléctrica. Continua y alternada. Forma de di.
ferenciarlas prácticamente, tensión, intensidad, r esis.
tencias, unidades.
11. - Ley de Ohm. Conexiones en serie y paralelo. Potencia.
Unidades. Aparatos de medición. Voltímetro. Amperl.
metro. Modo de conectarlos. Caída de t ensión en una
línea. Causas que puedan provocarla.

12.  Mot or es usados en r efrigeración. Conexiones en motores
de C. C. y C. A. Monofási cos y trifásicos. Ll ave mago
nética.

13. -

14. 15. -

Circuito eléctrico de heladeras hamiliares. Solución de
posibles fallas. h(¡uipo blindado. Relay de arranque.
Automáticos. Luces.
Instalación eléctrica en equipos de refrigeración
mercial.

C()o

Uso correcto de la heladera familiar. Ubicación. Línea
de alimentación eléctrica. Importancia de la puesta a
tierra. Dis tribución de los alimentos. Condiciones en
que deben introducirse en la h eladera. Fabr icación de
cubitos. Empleo del automático r eg ulador de tempera
tura. Descongelación y limpieza.

N º 2: Repaso de : Presión. Presión atmosférica. Pre
lanómetros. Presión crítica de los r efrigera ntes. Pre
F absOlutiV1L y r elativa. Columna de mercurio. Manómetros y
iwacuómelros. Relación atmósfera a libras.
Nº 3: Repaso de : Aplicación del cambio de estado de
en el circuito de refrigeración. E xplicación de las
t emperaturas Y presiones en el circuito de refrigera
Vapor sobr ecalentado y líquido subreenfriado. Circuitos de
. con diversas válvulas de expansión,

Bolilla N!! 4: Compresores. Tipos. Funoión del compresor en
d~ r efrigeración. Partes que lo componen. Espacio
Nivel de aceite. Separador de aceite.

Bolilla: Nº .5 : Condensadores. Tipos. Función. Dimensiones
ÍlDporlancia. Limpieza de los mismos. Tubos r ecibidores.
secador. Visores. Solenoides. Llaves a diafragma. Válvula
Válvula de presión constante. Colect or es.

Bolilla N9 6: Enfriadores . Tipos. Forzadores. Placas. Ser 
Intercambiador de color. Acumulador de frío.

Bolilla Nº 7: Elementos de expansión. Válvula automática.
Capilar. Flotantes de alta y baj a presión . Usos y
~tilla Nº 8: Controles. Automáticos de : baja y alta y baja
de temperatura. Aplicaciones.
NrJ 9: Instalación de cámaras comerciales. Cañerías
utilizarse. Cuplas y uniones. Soldaduras. Limpieza.
tendido de cañerías, soportes de las mismas, vibracio
Lo que debe hacer se para dejar la instalación en buen
niente. Consejos para el usuario.

16. - Comportamiento del mecánico en casa del cliente.

Nº 10: Equipo blindado. Su funcionamiento. Conexio

SEGU NDO AI'IO

l eléctricas. Ventajas y desventajas. Uso carrecto de estos
Heladeras familiares. Su uso y ubicación. Consejos que
recJan¡os.

So

Bolilla Nº 1: Repaso de: Calor y sus propiedades. Transmi'
sión del calor. Conducción. Convección y r adi ación. Intensidad Y
cantidad de calor. Termómetr os (Celsivs, Farenheit, ReaUffiUr).
Calor especüico. Calor sensible, lat ente de fusión y evaporación.
Gr áfico comparativo con las cantidades de calor que absorbe UD
litro ' de agua. Humedad relativa y absolutiva. Punto de roclo.
Características de los refrigerantes.
-
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Nº 11: Principales r eclamos en la h eladera familiar y

tllaraci/m

T
o

Nº 12: Motores usados en r efrigeración. A nafta y
Conexiones eléctricas de los motores de C. A. M.,
YC. C.

-
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Bolilla N'l 13: Nómina de reclamos y su r eparación en cá,.
maras comerciales. El equipo no funciona. Falta frío en absoluto
y el equipo funciona continuamente. Frío insuficiente. El equipo
para y arranca a menudo. El equipo funciona mucho y para
poco tiempo. Hay frío y el equipo no para. El equipo para y se
pone en marcha a intervalos demasiados largos. Motor quemado.
El compresor tiene r etorno. Enfriadores congelados. Ruídos anor_
males. Demasiada humedad en la cámara. Se seca demasiado la
mercadería. Temperatura desigual en la cámara.
B olilla Nº 14: Cámaras frigoríficas. Su instalación.

7'ELEVIS ION
PRIMER

A~O

Breve análisis del ~istcma de televisión:
Introducción, consideraciones generales, estructura básica de
la imagen, transmisión eléctrica de la imagen, método sucesivo
de transmisión. Persistencia de la visión. El iconoscopi o o lubo
de toma. Repetición de la imagen. Parpadeo. ilusi ón de continui
dad del movimiento en televisión.
Exploración entrelazada. L as normas argentinas en la trataS
misión de T. V.
Ancho de banda, sincronización y borrado. Líneas por
dro. Línea por campo. Frecuencia de cuadro. Frecuencia de
po. Generalidades.
J.-

La antena de televisión:
Consideraciones g enerales. Propagación de las ondas dr
levisión. Ondas directas y reflejadas. Origen de los fantasmas.
Características de las antenas. Dipolo. Dipolo plegado. Elemen
tos parásitos. Director es y r eflectores. Antenas yagui de 3, 5, 10
elementos, etc., su uso. Líneas de conductores paralelos . C~bIe
coaxil, su uso. Antenas varias. Antena angula r, cónica, r ómblC&o
Antenas en V interi or es , etc. Instalación de antenas y sus acce
sorios. Antena can varias salidas. Atenuadores .

2. -

-
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rayos catóddcos :
JJldicaciones generales. El cañón electrónico. Tubo con de
electrostática y con deflexión electromagnética. Influencia
_ cam po magnético sobre el haz electrónico. Enfoque elec
;.titico y magnético. Deflexión en el tubo de r ayos catódi
la. electroslática Y electromagnética. Yugos de 70Q, 90'!, Y llOQ.
la pantalla en comparación con la longitud del t ubo
9()Q y 110Q). Mancha iónica. 'rrampa de iones. Pantalla
jóresCente Uiferentes tipos . Per sistencia. P antalla aluminiz ada.
t ullO de

La señal de televisión :
Canales de televisión. Disposición del canal de televisión
Meg.). Funcionamiento con banda lateral vest.i gial. P olari 
de la tra nsmisión. Porción de la amplitud de la se ñal dedi
al sincronismo. Transmisión de nivel negro . Revisión del
de la exploración. Detalles de. la imagen compuesta de
Detnlle de la exploración entrelazada. Detalle del borrado
Unea y campo.

generales de! receptor de t elevisión:
Compara ción con el r eceptor ordinario. Portad or a de sonido
video '11 entrada por la misma antena (handa ancha). Am
~ora de R. F. Mezcladora. Oscilador local. F. l . sonido y'
Deteetor. F . 1. sonido. Detector sonido. Amplificador so
_ Amplificador de video. Tubo de imagen. Separador de sin
t!íafsmo. Circuitos de barrido. Generalidades.

Introducción. Exigencias para los circuitos de R. F. Ancho
. Danda para televisión y radio, diferencias. Influencia del Q
la selectividad. Amplificador de R. F. Oscilador local. Mez
. Circuitos comerciales. Ejemplos. Sintonizador "Sta ndard
con etapa de R. F. a pentodo. Sintonizador "Standard coil"
etapa de R. F. tipo Gascode. Sintonizador "Mot or ola", etc.

Cartal de frecuencia intermedia:
Selección de frecuencia. Sensibilidad y selectividad de F . 1.
de ba nda. Influ encia del Q sobre el ancho de banda. Sin
~ escalonada de F. 1. Curva de r espuesta típica de un am
Beador de F . 1. Trampas, distintos tipos. Influencia del C. A.
frecuencia intermedia del sonido y extracción de éste. Cir
comerciales.
-
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8. --Instrumental de televisión :
Cl asificación. El tester y sus puntas de prueba de alta ten_
sión. El osciloscopio y sus distintas puntas de prueba. Generador
de r adiofrecuencia .

(}ene f/ld ores de ba.n-ido:
Consideraciones generales. El barrido lineal. El multivibra
acoplado entre grilla y placa y por cátodo. Oscilador de bloOscilador sinusoidal. Circuitos comerciales.

Detector de video :
Aspectos generales. Respuesta de fr ecuencia del detector.
Componente contínua. Componente de 4,5 Meg. Detectores co
merciales.

Oontrol au.tomático de fTecuencia :
Ruido y sincronismo. El control automático de frecu encia
) para multivibrador, para oscilador de bloqu eo, para os
sinusoidal. Circuitos comerciales.

10. - Instrumenta.l de televisión:
Voltímetro a válvula, puntas de R. F. su uso. Generadores
de barrido. Marcadores.

Etapa de salida hOTizonta,¡:
Düerenc[a entre barrido horizontal y vertical. Desarrollo del
horizontal. La fuente de alta tensión. E l efecto Bar
comerciales, "Service" de la etapa de salida

11. _ . A mphficador de video:
Características generales. Comportamiento de un amplifica
do r en distintas fr ecuencias. Necesidades de compensación en el
amplifica,dor de video. Compensación en las frecuencias altas.
Acción de las bobinas compensadoras. Compensación en frecuen
cias ba jas. El acoplamiento directo. R esta uración de la compo
nente contínua por escape de grilla y por diodo. Circuitos co
merciales..

Fuentes de poder:
Las fuentes de poder con transformador y s in éste. L as
de poder sin transformador y con doblador de t ensión.
fuentes de poder con transformador de filamento. Las fuen
_ de poder en la Argeutina y la adaptación de los circuitos
¡Dmerciales extranjeros.

9. -

Gla.ses prácticas: El u so del testero Osciloscopio, curvas. Ge
nerador de r adi o frec uencia y demás instrumental de televisión.
Armado de una a ntema de televisión.
Generalidades de montaje de un t elevisor.
Primeros ajustes de t elevisión, por ejemplo: centrado de
imágenes, ajuste de trampa de iones, etc.
Alineación del sintonizador y etapa de F. 1.
N ota : Para ingresar en el curso de Televisión es uecesario
tener aprob ado el 2Q curso de Radiotelefonía.

SEGUNDO Al':IO

R epaso general de los temas vistos en primer año.
Separadores de sincronismo y eircuitos de a. A. G.:
Separador entre señal de video y sincronismo. Separación
entre sincronismo horizontal y vertical. Control automático de
ganancia. Circuitos comerciales.
l. 2. -

-
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Modulación de frecu encia :
La modu lación de amplitud y de frecuencia, diferenci as. Ven
de la modulación de frecu encia.

¡- Oarw.l de sonido del televisor:
- Fonna del cana l de sonido. Frecu encia intermedia del so
'.
Limitadores. El detector de modulación de frecuencia. El
IIIIpllficador de audio. Circuitos comerciales.

Ajuste del televisor y el ,,"so del cun,dro de prueba:
Distintos procedimientos. Trampa de iones. Centrado. Am
horizontal y vertical. Linealidad vertical y h orizontal. Sin
Brillo. Enfoque. Definición vertical y h orizontal. Entrela
Regeneración y oscilaciones parásitas . Respuestas a fre
baj as.
del televisor :
Revisión del instrumental de t elevisión. Ajus te de fr ecuencia
~~!edi!, de sonido y de video y trampas, curvas. Ajuste del
"wruzauor. Circuitos comerciales.
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11. - "Service " del 1'eeepto1' de t elevisión:
El diagnóstico por observación de la ilnagen y el uso de ins
trumental. Distintos tipos comerciales.

El medidor de co~b~stible: funcionan;iento, partes cons
titutivas, mantemmlento y r eparaClOn.
El carbUl'ador: su funcionamiento. Calibración.

Clases práctica.s: Ajus te y armado de un televisor. Service.
Trato comercial.

6 _ El indicador de t emperatura del sistema de enfriamien
, to; funcionamiento Y calibrado. Escalas de tempera
tura,
El cuenta kilómetros: partes constitutivas, funciona
miento, calibrado y reparación.
El velocímetro : funcionami ento, partes constitutivas,
calibrudo y reparación.
El ml'didor de presión de aceite: su relación con la bom
ba de aceite, partes que lo componen, calibrado y re
paración.
Los accesorios del tablero: el reloj, el encendedor, la
radio. etc.
.

ELECTRICIDAD Y TABLERO DEL AUTOMOTOR

1. 

El vehículo automóvil: su evolución . El automóvil, el
camión, la moto, etc. Partes constitutivas. Su manejo y
funcionamiento.

2. 

El motor a explosión y el motor de combustión interna
o Diesel. Características de funcionamiento. Motores
de 2 y 4 tiempos. El sistema eléctrico de los vehículos
automotores : generalidades y partes componentes.
El tabler o del vehículo automotor: elementos que lo
integran y función que cumplen.

3. 

La din amo : funcionamiento, partes constitutivas, man
tenimiento y pr eparación .
La batería: funcionamiento, partes constitutivas, régi
m en de carga y descarga, mantenimiento. Probador de
cargas. Dispositivos para cargar baterías. El motor de
arranque y jjBendix": funcionamiento~ partes cons titu
tivas, mantenimiento y r eparación.

7, - La caja de control y de distribución eléctrica del table
ro: circuitos y b otoneras. Objeto de sus partes.
Caja de fusibles : determinación del amperaje para cada
interceptor en base al circuito de alimentación.
El limpia parabrisas: tipos; funcionamiento, manteni
miento y reparación.
Los accesorios del tablero: el reloj, el encendedor, la
radio, ~ lc·
8, - Estudio del sistema eléctrico general del automotor: me
dian lt- el análisis de los circuitos de vehículos comercia
les, dplerminar la función, la sección de los conductores,
sus tipos, colores, etc., en autos, camiones, motos, cupé,
motos, motonetas, etc.
9. - Ajuste del sistema de iluminación de luces delanteras,
traseras, frenado, internas, del tablero, etc.
El equipo de calefacción y io aire acondicionado: princi
pios de funcionamiento , calibración desde la función del
tablero.

4. - R eguladores de corriente y tensión: funcionamiento,
partes que los componen; reparación y calibraje.
El amperímetro: misión , fu ncionamiento, calibrado y
reparación. La bobina de inducción: su acción en el
circuito eléctrico del vehículo, funcionamiento. Tipos .
5. - El distribuidor: su objeto, funci onamiento, calibrado.
Mantenimiento. Las bujías: objeto, tipos. Limpieza.
La bomba de combus tible: funcionamiento. Manteni
miento y r eparación.
-

10. - Estudio de tableros y sistemas eléctricos de máquinas
agrícolas. Mantenimiento y reparación.

Este programa se desarrollará en forma eminentemente prác
I~ y conceptnal, quedando librado su desarr ollo a la disponibi
ldad de e.lementos, grado de conocimientos prácticos del alumnado
y a los tipos de vehículos comerciales más conocidos.
t.
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ATENCION y REPARACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
PARA EL HOGAR

Nociones de magnetismo y electromagnetismo.
Principio de los generadores eléctricos. Corriente alternada
y corriente continua.
Principio del motor eléctrico; funcionamiento, clasificación y
tipos comerciales.
P7'áctica: Mediante esquemas, ilustraciones y prácticamente
distinguir, explicar su funcionamiento y clasificar los motores
eléctricos más comunes en el mercado.
Tensión; intensidad y resistencia: definiciones. Analogía hi
dráulica. Ley de Ohm. Potencia eléctrica.
Cálculo de la sección de los conductores que alimentan a los
artefactos eléctricos.
Circuitos eléotricos mono y polifásicos.
Práctica: Ejercicios relativos a la Ley de Ohm, potencia eléc
trica y al cálculo de la sección de conductores.
Tecnología de los materiales.
Conocimiento de los distintos tipos de conductores eléctricos
y su aislación, etc.
Clasificación de los metales y alea,ciones. Diferencias. Propie
dades físicas y mecánicas de los mismos.
Materiales aislantes de la electricidad y el calor.
Práctica: Reconocimiento de las diversas clases de materia
les empleados en la fabricación de aparatos eléctricos y sus pro
piedades.
Clasificación de los artefactos eléctricos que se utilizan en el
hogar: descripción teórico-práctica de su funcionamiento y partes
constitutivas principales.
Técnica de la inspección y desarme de los elementos compo
nentes de los artefactos.
Herramientas , instrumentos y accesorios utilizados en el man
tenimiento y reparación de los artefactos eléctricos del hogar.
Práctica: Conocimiento, por simple observación, de ilustra
ciones y exteriormente del artefacto, del funcionamiento y sus
partes constitutivas.

-
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~facto8 de illlminación:
.
FUncionanúento de arañas, aplIques, veladores, sistemas f1uo
zescentes , etc. Circuitos eléctricos de los mismos, indicando sus
¡ial'tes componentes y las zonas en que se producen con mayor
frecuencia las fallas.
.
l)eSC1"ipción de empalmes, coneXIOnes, forma de efectuar las
aislaciones, etc.
IDdicar los elementos a emplear, las precauciones y la forma
de localizar y reparar los artefactos.
Práctica: Realizar empalmes, conexiones, aislaciones y loca
Uzaclón de averías y reparación de las mismas.

Artefactos caloríficos:
Funcionamiento de planchas, estufas, calentadores, calefones.
etc., del tipo simple y automático.
.
Circuitos eléctricos de los mismos. Partes componentes.
Zonas de posibles fallas. Localización de las mismas. Su repa
ración y pruebas de suficiencia.
Cálculo de la resistencia calorífera. Ley de Joule.
Práctica: Localización de averías. Reparación y ajuste.
Ventiladores y lic¡¿adoras:
Descripción del funcionamiento. Partes constitutivas.
Circuitos eléctricos de los mismos.
Calibrado de la llave de comando de velocidades.
Ajuste de carbones. Verificación del estado de los campos y
el rotor.
Limplezll, a juste y lubricación de las partes mecánicas.
Práctica : Desarmado, pruebas del estado eléctrico y mecánico
de las partes componentes. Armado: su ajuste.
Enceradoras y aspiradoras:
Descripción del funcionamiento de los mismos y sus partes
constitutivas, circuitos eléctricos.
Objeto de los accesorios; su colocación y limpieza.
Verificación del estado del rotor, bobinado y campo del es
tator.
P;ue~a de a!slación. Ajuste de carbones.
LimpIeza, aJuste y lubricación de las partes mecánicas. Re
cambio de pie""s.
PráctÍ<'a : Desarmado, pruebas del estado eléctrico de las par
tes componentes.
Armado.

-
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Lavar1'opas:
Descripción de los tipos comerciales más comunes, indicando
las partes componentes.
Circuitos eléctr icos simples y con los dispositivos automá_
ticos.
Análisis de cada una de las partes, especificando su función
forma de .trabajo, calibrado, r eparación o sustitución de la misma:
E studio del sistema electromagnético. Ver ificación de fallas.
Reparación.
Estudio del sistema mecánico. Verificación de fallas. Repa_
ración . Mantenimiento y lubricación del con junto.
Precauciones en el uso, desarmado y armado de las partes
componentes.
Práctica: ludicaciones sobre service de los mismos, herra
mientas e instrumentos a emplear.

MiNERJA

PRIMER A&O

1. _ Geología: definición. La Tierra: historia, forma, di

2. 
3. 

Heladeras . Refrigeradores de agua, etc.:
N ociones sobre su funcionamiento.
Circuitos eléctricos de refrigeración.
Partes componentes y misión de las mismas.
F allas más comunes en el sistema eléctrico y en el de refri
geración.
Indicaciones sobre la atención de los mismos.
Otros artefactos utilizados en el hogar.
Se seguirá la orientación de los aparatos anteriores.
'El profesor desarrollará el curso con criterio eminentemente
práctico, incluyendo temas de acuerdo al tipo de artefacto que
faciliten la comprensión de los alumnos.

,. -

6. -

-

-

-
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m~nsiones y estruct ura mterna. Calor mterno y calor
externo. Corteza. Distribución de continentes y mares.
Plataformas continental y submarina. Continente.
Fenómenos tectónicos. Terremot os. Vulcanismo. Meteo
rización. Erosión y denudación. Acción r econstructora
de las aguas. Erosión eólica.
Petrografía : definición. Rocas y minerales. División de
las rocas según su origen: igneas, f;!edimentarias, me
tamórfioas, series estratigráficas. Alteración de la si
tuación primitiva de las rocas sedimentarias.
PIagamentos. Sinclinales y antisinclinalE;s. Fallas. Re
conocimiento de las fallas. Fallas- inversas. Movimien
tos del t erreno y su relación directa con el valor de los
yacimientos mineros.
Minerales industriales. Clasificaciones. Minerales me
taliferos. Combustibles fósiles; caracteristicas. Direc
ción y buzamiento de estratos. Uso de la brújula en
trabajos geológicos y mineros. Otros instrumentos uti
lizados.
Criadpros minerales. Clases de yacimientos. Capas . Ma
sas estratificadas. F ilones. Masas de otros yacimientos
irregulares. Placeres. Irregularidades de los yacimientos.
Ubicación, clasificación y car acterísticas particulares de
los principales yacimientos de minerales , combustibles
y r ocas en la República Argentina. Importancia indus
trial de cada uno de ellos.
Prospección. Labor es de exploración, zanjas, pozos, son
deos. Mét odos geofísicos de prospección. Sondeos: obje
to y aplicaciones de los sondeos. Sondeos en terrenos
poco resistentes y de escasa profundidad: apar atos e
Instalaciones. Sondeos a grandes profundidades y en
terrenos resistentes: aparat os, instalaciones y sistemas
empleados . Sondeos horizontales e inclinados.

-

125 

RELOJERIA

SEGUNDO AfilO

1. -

Repaso de nociones y conceptos vistos en primer año.

2. -

Atomo. Molécula. Cuerpo . I~enómeno físico y fenóme I
químico. Elementos. Símbolos Metales y metaloid:
Acidos. ~ases y sales. Acción del oxígeno con metales
y metaloIdes.

3. -

Propiedades físicas de los minerales: cohesión, fraetura,
dureza, densidad, etc. Propiedades térmicas , maanéticaa
"
y eléctricas.

4. - Propiedades químicas de los minerales : oxidación, re..
ducción , hidratación, etc. Reconocimiento de los Inlne
rales: por vía seca, por vía húmeda, clasificación de
los minerales según Nauman, Brakeoush, etc.
5. -

Arranque: generalidades. Trabajos de arranque efec
tuados a mano y mecánicos. Descripción de los elemen_
tos utilizados y forma de operar. Máquinas rozadoras,
tipos y formas de trabajar.

6. - Explotación a cielo abierto. Explotación subterránea.
Entubación de minas. Sistemas adoptados. Forma en que
se ex~avan las galerías. Ventilación. Alumbrado y me
didas de seguridad en las galerías. Salvamentos.
7. - Trabajos de perforación. Historia. Ejecución de bar re
nos. Perforación: métodos y máquinas, herramientas
e instalaciones. Rendimiento.
8. - Explosivos, generalidades.. Explosión de las c.argas ex·
plosivas. Clasificación, almacenamiento y composición
de los explosivos. Pólvora, dinamita, gelinita. Detona
dores: encendido de cargas, conexión, instalaciones
del circuito eléctrico. Pega o encendido con mech a, mag
neto, etc. Reglamentación parcial Ley 13.945 de annas,
explosivos y s u aplicaoión en los trabajos mineros.

PARTE TEORICA
i,~n

del tiempo:
Tlelllpos: solar, verdadero, medio, sideral, ecuación del tiempo.
general de la máquina para medir el tiempo.
Evolución del reloj hasta nuestros tiempos.

rti3tema

moto,.:

La transmisión.
El escape.
El péndulo.
El balancín volante.

del escape:
Escape
Escape
Escape
Escape
Escape
'Escape

de báscula.
de áncora.
de clavijas.
dúplex.
de cilindro.
n diente de cronómetro.
Escape de rueda catalina, etc.

Caracter'ísticas del engranaje.
Forma del dentado. Recorrido útil del diente.
Marcha del rodaje. Cálculo del rodaje. Combinación de roda
Proporción entre el diámetro y el número de dientes, de las

NOTA: Al desarrolla rse el c urso de Minería el maestro agregarA al
programa la información que corresponda a la explot ac ión minera del lu"
gar, ¡;i la hubiera.

Características del volante.
MOVimiento y su peso.
Vari aciones isocronas.

-
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Volante compensado o cortado. Efectos del calor.
Curvas de variación de marcha.
Espirales: formas, curvas terminales, efectos de la dilatación.

Piedras y vid"ios :
Formas de piedras o rubíes. Función.
Formas y alturas de los vidrios. Clase.

Relojes; características Gonstmctivas y funcionamiento de:
Relojes
Relojes
Relojes
Relojes
Relojes
Relojes
Relojes

despertador es.
de bolsillo.
pulsera.
automáticos.
calendarios.
cronógrafos.
eléctricos.

PARTE PRACTICA
Se desarrollará conjuntamente y a modo de complemento
con la parte teórica citada. La enseñanza tratará de ser del tipo
individual, buscando que el alumno adquiera habilidad en el re
conocimiento de las piezas, su colocación y el desmonte de las
mismas. La aprobación del curso se hará con un examen práctico
de suficiencia.
Herramientas y útiles empleados en relojería. Accesorios.
Su utilización.

El reloj despertador:
El m ecanismo motor; sus partes.
El r odaje; su composición.
El mecanismo de escape y volante.
El sistema de sonería.
Montaje y desmontaje de un reloj despertador.
Lim pieza y aceitado (repaso).
Corrección de centros.
Ejes de volante, su afinación y pulido.
Cuerda o muelle: reparación de la rotura.
Criquet, su reposición y construcción.
Rectificación de dientes del despertador.
Desgaste del piñón de la rueda de centro.

-
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: construcción Y colocación.
I!'rmblo de ejes de volante.
;1J¡rpiraL Defectos .
• 'ftIoJ d6 bolsillo Y d de pulsera:. _
.
Partes constituUYd.s: ruedas, pw.ones, crlquet, cuerdas, VQ
ejes. etc.
E! remontoir.
LIneas. Medición dI' las máquinas.
lC8capes de áncora; cilindro, de palancas, con leves verticales.
La chaussée.
El tambor y la cu<'rda .
Montaje y desmontaje de un reloj de bolsillo y pulsera.
Repaso general, montaje y aceitado.
Ejes de volante; diferentes tipos ; su colocación.
El cilindro; su co\)cación.
Regulación y nfinnción rápida de un reloj.
Defectos generales de un reloj.
Defectos en el escape.
Defectos en el rodaje de ma rcha.
Defectos en el sistema de minutería.
Defectos en el remontoir.
Reposición de pampones.
Recambio de ~spirales; centrado.
Plateado de platinas y puentes.
EsmaJtado de cuadrantes.
Reposición de piedras y contrapiedras. Colocación de bucho
Deaimantación ,le relojes.
Reposición de leves y elipses.
Equilibrio de volantes.
Enderezado o aplanado de volantes. Centrado
Rectificación y pulido de pivotes.
.
'nógra!os:
Mecanismo de calendario.
Mecanismo lu nar.
Piezas que componen el mecanismo.
Relojea eléctrico.:
Partes compOJwntes.
Verificación del siste ma elec,rlCO.
..
CaneXIOnes,
'
.
.
Ajuste.
alslacJOnes.
L'

NOTA: El curso se desarrollará facililamlo apuntes impresos o libros
• afecto. de emplear el tiempo en su faz didáctica manual.
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ARTESANIA TECN/CA DE LA PINTURA INDUSTRIAL Y
DE OBRA

PRIMER A/W

1. - Concepto de pintura. Utilidad como capa protectora y

2. -

3. -

4. 11. -

como elemento decorativo. Vehiculado: agua, aceites
de lino, de tung, de algodón, de girasol, etc. Cocido. Me
joramiento en las cualidades secativas. Pigmentos, car
gas. Resinas. Barnices. Pinturas sintéticas. Latex. Emul
sionadas.
Elementos del artesano pintor: pinceles, envases, rodi
llos, sopletes, escaleras, armado de planohadas. Permea
bilidad completa y parcial en los ambientes. Pintura de
exteriores. Limpieza. F ijación . Enduido de superficies.
Elección y plan de trabajo. Presupuestos.
E l color. Definición y vocabulario. Sistemas más cono·
oidos. Albumes. Sistema de Munsell. Círculos y trián
gulos. Sis tema de Ostwald. Triángulo de Maxwell. Sis
tema C. 1. E. sobre visión del color. Bases de la colori·
metría. Física del color. Campo visual y contraste de la
iluminación.
Vistas y cortes de objetos mecánicos. Talleres y am
bientes donde ha de pintarse. Proyecto en perspectiva
de un taller a pintar según normas dadas .
Superficies y pinturas especiales para cada material.
Maderas. Hierro. Aluminio. Tejidos . Cueros. Chapas de
aluminio, etc.
SEGUNDO ANO

l. - Substancias y mezclas. Soluciones. Dispersiones. Fenó
menos químicos. Elementos. Reacciones. Estados. Ve
hículos. Resinas. Solventes. Diluyentes. Cargas. Emul
siont". Alcalinidad. Acidez. Brillo. Semibrillo. Mateado
en las pinturas. Pinturas al horno. Aplicación. Resinas
modernas. Lacas. Aplicación , a soplete. Pin.tura del
autom6vil. Impresiones. Masillas a la piroxilina. Masi
llas sintéticas. Terminado.
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2. - Preparación de un presupuesto y plan de trabajo de
edificio de renta. Presupuesto y plan de trabajo
la pintura y su mantenimiento en una fábrica de
tiles . Colores de señalaci6n cañerías. Colores de
ridad. Implementos de limpieza. Seguridad. Cajaa
llaves. Armonización del pintado entre máquinas y
hiente. Luminosida.d . Cálculo y r elación con el
3. - Proyecto de pintura en un negocio de bar.
para un local escola.r. Proyecto para una fábrica
productos alimenticios. Proyecto y presupuesto
un hospital de 1.000 camas .
4. _ Pinturas luminiscentes. Pinturas para alta
tura. Pigmentos especiales. Proyecto para pintura
una destilería de petróleo. Proyecto y presupuestos
una destilería del alcohoL La pintura en la coordina
ción y racionalización industrial.
5. - Normas internacionales del color. Tablas y bibliogra,
fía. Visita explicada á alguna planta industrial
lo. Instituto de Racionalización de los Materiales.

ENSERANZA RURAL

cursos de enseiianza rural se han agrupado en tres ca
a saber: "Industria de la Granja", HHorticultura" y "Fru

a".

han colocado en cada uno conocimientos que se relacio
si, tratando de que los alumnos de las escuelas para
Interior, principalmente, se benefici en adquiriendo la
Jlecesaria.

INDUSTRIAS DE GRANJA
Granja: Concepto y significado. Función e importancia

familia y la comunidad. Renglones principales y productos
Avicultura; aves y huevos para consumo, reproduc
pollitos de distintas edades y huevos para incubar. Apicul
miel y Cera. Cunicultura; carne, pelo y piel. Sericicultura;
Conveniencia de las explotaciones granjeras; diversifica
la producción, aprovechamiento integral de los elementos
construcciones, mano de obra, etc.) . Tipos de explotacio
Producción especializada y de campo. Tipos de
Criadpros. Cabañas. Iniciación de las explotaciones .
~giones IImnjems: Distintas regiones del país. Condiciones
lUacieristiuas de la zona local: Productos principales a obte
la misma, renglones a explotar, forma de realizarla.

zoológicos: Breves Ilociones de anatomía, fisio 
nomenclatura exterior de aves (gallinas, pavos, patos y
conejos , abejas y gusanos de seda. Descripción d e las
razas de aves y conejos. Nociones sobre biología de
y gusanos de seda.
Importancia. Fines que se persiguen. Formas de
Ventajas de los reproductores seleccionados.

tadón: Significado e importancia de una buena ali
As pecto económíco. Alimentos energéticos, plásticos
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y protectores. Suplementos vitamínicos y minerales. Principales
alimentos de origen animal, vegetal y mineral utilizados en avi
cultura y cunicultura. Alimentos de abejas y gusanos de seda.
Formas de los alimentos (grano, harina, verdeo, etc.). Prepara
ción de raciones para crecimiento, sostén, postura, reproducción,
engorde.

Instalaciones : Venta jas de las instalaciones racionales. Cons
trucciones económicas (y no lujosas ). Ubicación. Orientación.
Condiciones fundamentales. Reparos y sombras. Soleado. Mate
riales a emplear más comunes en la r egión: paredes, pisos, etc.
Sanidad: Nociones generales de patología. Valor de los mé
todos preventivos. Higiene y salud. Importancia de la limpieza .
El sol antibactericida. Peligro del hacinamiento. Importancia de
las desinfecciones y principales desinfectantes. Nociones sobre
enfermedades más comunes en aves, conejos, abejas y gusanos
de seda: reconocimiento de ejemplares enfermos, primer os s ín
tomas, precauciones, ma terial a remitir a laboratorios oficiales.
AVICULTURA
Con.strucciones: Locales de incubación, cría, recría, dormi
deros. Tipos, capacidad. P arques, superficies, r eparos. Otros lo
cales.

Máquinas y accesoTios : Incubadoras. Criadoras. Baterías·
Posaderos: tipos, condiciones, higiene. Nidales : tipos, condicio
nes, higiene. Comederos y bebederos : tipos, condiciones, higiene.
Otros accesorios.
Incubación y cTía natuTaI: Generalidades. Ventajas e incon
venientes. Selección de huevos para incubar. Cluecas: caracterís
ticas y selección. Nidales de incubación. Cuidados de la clueca y
pr~ctica de la incubación natural. Cuidado de la gallina madre
y práctica de la cría natural. Casillas de cría. Cuidado de los
pollitos.
Incubación y CTW arl'if'icial: Ventajas e inconvenientes. Ma
nejo de los distin tos tipos de incubadoras (agua calieute, aire
caliente, eléctricas). Condiciones y cuidados en la incubación ar
tificial. Manejo de los distintos tipos de criadoras. Práctica de
la cría artificial. Cuidado de los polIi tos.
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SeleccWn: Métodos más sencillos: características externas
de las ponedoras. Despigmentación. Nido trampa. Reproductores
de Hpedigrée".
Pla.nteles: R eproductor es: edad, condiciones. Formación de
los planteles: número de reproductores, época. Ap3.rcamicntos:
consanguinidad, cruzamientos, formación de líneas productivas .
Alimentación: Forma de suministrar los alimentos: mezclas
de harinas , mezclas de granos, forrajes. Raciones pa.ra pollitos,
pouedoras, reproductores y engorde.

P7'oducción de huevos pa1'·a consumo: El huevo : cáscara, cla
ra, yema, membranas testáceas. Huevos férti les e infértiles. Ca
lidad de los huevos. Alteraciones. Recolección. Selección. Clasifi
cación. E lubalaje, eonservación, comercialización.
Producción de aves para consU''fno: Consideraciones generales.
Pollos de batería y campo. Castración de pollos: método quirúr
gico y hormonal. Engorde. Sacrificio. Desplumado. Modelado. Re
mis ión de pollos vivos al mercado· Comercialización.

Pavos, patos y gansos: Breves nociones señalando l as dife
rencias con las gallinas en los puntos tratados.

APICULTURA

La familia de abejas : Constitución de la colonia: r eina, obre
ra y zángano. Caracteres diferenciales y funciones de los tres
individuos. El vuelo nupcial. La puesta. Obreras ponedoras.
Alimentación: El néctar: Composición Y r ecolección . Trans
formación del néctar en miel. El polen : composición y r ecolección.
Su uso por las abejas. Mielada. Propóleos. Agua. Recolección y
uso. Flora apícola : plantas nectaríferas y poJíníferas de la r e
gión. La flora y la colocación de la miel.
Apia/'io: Ins talación de un colmenar.
AccesoTios y máquinas: Careta, palanca, cepillo, ahumador,
extractores, cuchillos desoperculadores, extractor solar de cera,
tanques maduradores.
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Colmenas: Rústicas y r acionales: ventajas e in co nveni cn~
Partes de una colmena racional.

CUNICULTURA

Revisión otoñal: Objeto. F echa y forma de realizarla.
na da de la colonia. Fusión de colonia. Alimentación de CQI" niaai
y alimentadores.

conejar: Generalidades. Normas para su instalación. Dis
Conejeras, distintos tipos. Materiales para su cons
Accesorios.

Revisión primaveral : Objeto. Fecha y forma dc
Búsqueda y examen de la reina.

: Elección de los repr oductor es. Apareamiento. Fecun
Gestación. Gazapos.

Enjambmzón natural: Causas y eondiciones. Enjambres.
rucios de la enjambrazón. Partida y captura de los
I nconvenientes de la enjambrazón natural y forma dc evitarl ..:

,Alimentación: Forma de suministrar los alimentos. Princi
alimentos. RaCIO nes para gazapos y reproductores. Agua.

ProducciÓ'1t de carne : Castración. Engorde. Sacrificio. Des
Enjambrazón artificial : Objeto y gener a lidadcs.
Fecha de realizarla.. Métodos dc formación de cnja.mbres
ciales.
Trasiego: Epoca en que se reaiiza y métodos:
inversión y directo .
Crías de reinas : Consideraciones generales. Epoca
de realizarla . Método : Nah.ral, Alley, P erret - Maisollneuve
Doolitle. Formación de núcleos: distintos métados. Finalidad . .....
traducción de r einas y celdas reales: distintos m etodos. Ver ifica_
ción de la postura de la reina.
Producción de miel: Trabajos previos en el apiario. Coloca-'
CÍón y cosecha de a lzas. Extracción de la miel. Desoperculado
desmelado de panales. Decantación, pasterizado y envasa.do de
miel. Composición y calidad i\e la miel. Comer cializa.ción.
Producción de cera: Propiedades de la cera.
la producen las abejas y factores que inciden en su
Panales : características, tipos de celdas, su construcción por
abejas. Extracción de cera. Cera bruta y pur a. Distintos mc'
de extracción. Cera estampada. Ventajas de su empleo. rnm ~
cialización de la cera.

Envío al mercado. Comercialización.

de piel : Cnidado de los ejemplares. Sacrificio.
jIio\lado. Secado y conservación de pieles. Remisión al m m'cado.
!DerciaUzación.
Produc(){!3n de ¡lelo: Pelo para fieltro y pelo para hilar. Cui
del conejo de r aza angora.' Esquila. Cuidados para la cony envío del pelo angora. Comercialización.

SERIC I CU LTURA
La sell,illa del gusc¿nO de seda: Obtención, preparación
e in
ación. Incubnción. Nacimiento de las larvas.
Cria : Local de cría. Accesorios . Alimentación de los gusanos.
Dormidas. Mudas. Camas. Práctica de la cr ía.

Producrión. de seda : El bosque o enrame: sistemas. Capullos:
" ción, formación, sofocación. Práctica del devanado. La seda.
~iaUzación de la seda y los capullos.

Subproductos de la miel: Hidromiel y vinagre de miel. Su
elaboración.
Principales enfm'medades y enemigos de las abejas:
siso Nosemosis. P olilla de la cera. Otros enemigos .
-
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Pt'esente programa convendria desarrollar la pri mera parte en un
ano lectivo, completando la segu nda parte con múltiples prácticas.
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INDUSTRIA DE L i! HUERTA

HORTICULTURA
1. - Estudio de la célula. Estructura interna del protoplasto
y el núcleo. La membrana celular.
2. - Tejidos celulares. Sus clases. Meristemas y tejidos pa
renquimáticos de sostén :ir circulación.
3. - La raíz. Su función. Punto vegetativo. Estructura ex
terna e interna. Clasificación de las raíces~ por su ori
gen, form a, lugar ocupado y adaptación.
4. - Tallo. Generalidades de su organización. Tallos aér eos
y subterráneos. Yemas.
5. - Hoja. Papel desempeñado en la asimilación. Morfología
externa e interna.
6. - La flor. Sus partes. Cáliz, corola, androceo y gineceo.
Inflorescencia, polinización y fertilización.
7. - Fruto. Sus partes. Deruscencias. Clasificación de los fru
tos.
8. - Semilla. Su formación . El embrión y sus reservas. Tegu
mentos. Germinación.
9. - Nutrici ón de las plantas. Importancia de la clor ofil a.
Asimilación del carbono, nitrógeno y sales minerales.
Absorción de los alimentos por la planta. Bacterios fi
jadores de nitrógeno. Tipos de nutrición .
10. - Circulación de la savia radicular y elaborada. Trans
piración y I'espiración .
11. - Crecimiento en: largo y diámetro. Influencias de los fac
tores que obran sobre el crecimiento. Transformación
de los alimentos absorbidos. Síntesis de la materia or
gánica. Clasificación de los productos debidos a la acti
vidad celular.
12. - Plantas hortícolas. Clases de huertas. Su importancia
en la alimentación. Clasificación de las plantas hortí
colas.

-
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13. - El clima y sucio en la producción de las h ortalizas.
quinas y herramientas utilizadas .

14. -

Propagación de las hortalizas: por semillas, bulbo
tubérculos, pstolones, hijuelos. Importancia de la bueQ~
semilla.

15. -

Siembra. Tipos empleados: de asieló.to y de
Reparos, cajoneras, barandil1a.s, oasillas. Camas callen.'
tes. Transplante y repicaje.
Labores culturales. Cm'pidas, escardillado, raleo,
raje, desbrotc, riegos. Distribución del te'Teno.
Abonos orgánicos e inorgánicos, rotaciones,
ciones y cultivos intercalares, cosecha y
miento.
Control de las enfermedades e insectos que perjudiC&ll
a las hortalizas. Principales tratamicntos empleados
equipos utilizados contra los mismos.
Hortalizas de raíz: zanahoria, nabos, rabanitos y
nos, salsifí blanco y negro.
Hortalizas de bulbos : cebolla, puerro y ajo, cebollines.
Hortalizas de tubérculo y raíz tuberosa: papa y balala.,
Hortalizas del grupo de las verduras : acelga, cspinaCl!
de invierno y verano, coles.
Ensaladas: lechuga, escarola, radicheta, berro, mastuer
zo, apio, hinojo.
Hortalizas perennes: espárragos, alcauciles, cardoR
fmtilla.
Legumbres de invierno y verano: arvejas,
tejas, c!lauchas y porotos.
Hortalizas de frutos: tomates, pimientos y berenjenas. el
Hortalizas de frutos: zapallos, zapallitos, calabazas,
pinos, melones, sandías.
Hortalizas de condimento: perejil, albahaca, salvia,
gano. anís, tomillo, azafrán, romero.

16. 17. -

18. -

19. 20. 21. 22. 23. _

24. 25. -

26. 27. 28. -

lación tiene con la jardinería? Nociones principales so
bre la vida y exigenci._s de las plantas.
P lantas anuales, bianuales y perem1es.

2. _ Formas de multiplicación de. !os vegetaies : diversos ti
pus y ejemplos. DlferenCJaClOn entre bulbos, rIZomas,
tubérculos Y estolones. Importancia de los gajos, sean
leñosos -estacas- o herbáceos -esqu ejes- en la mul
tiplicación de las princiI;>ales plantas florales en cul
tivo. Epocas de plantacion.

3.- . Qué son los injertos? Su finalidad. Diversos tipos.
¿Sobre qué plantas florales se re.alizan? ¿En qué con
sisten los acodos y margotas?

4. - Considcraciones generales sobre los tipos de suelos. Ma
nejo del suelo, forma de preparar la tierra. Cultivos
en tierra y en macetas. Cuidados que deben tenerse
cuando se cultiva en macetas, terrinas o en maceteros ,
El riego, su periodicidad e importanci a especialmente
en las plantas en maceta.
5. - Herramientas y demás elementos de que ha ce uso el
floricultor en s us cultivos. !<unción de cada herramien
ta y la oportunidad de su empleo. Insecticidas y h or
miguicidas, nociones sumarias sobre su uso.
6. - Sir.mbras de asiento y de almácigo: sus diferencias y
ventajas de cada una de ellas. Citar ejem plos de cada
una dc ellas. Siembra al voleo y en surcas· Protección
que se da a algunos cultivos. Citar ejemplos.

7. - Cultivo de distintos alelíes y conejitos. Forma de s iem
bra. Epoca. Momento de la floración. Principales colo
r es. Utilidad de su empleo como flor cortada o como
adurno del jardín.

8. - Cultivo de las arvejillas: de olor y perenne. Cuidados
especiales. Forma y época de siembra. Momento de la
floración, principales colores.

9. - Anémonas y marimoñas. Características de su cultivo.
Epoca de la plantación de las "patas" o de las "garras'.
Momento de la floración.

FLORICULTURA
1. _ ¿ Qué se entiende por floricultura? ¿ Qué clase de
cimientos requiere para su estudio? ¿ Qué vínculo o
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lO.-Los .claveles y clavelinas. Formas de r eproducción y de
~lbvo .. Oportunidad para la plantación de gajos. Con
s¡(!eraclOnes sobre su cultivo.

-141

11. - La dalia. Formas de multiplicación: semilla, tubérculo,
esqueje e injerto. Consideraciones generales sobre su
cultivo.
12. - Los gladíolos y otras plantas bulbosas. Epoca de plan
tación de las mismas. Forma de multiplicación. Epoca
de floración. Cuidado que ha de tenerse con los bulbos
y l/perlitas".

3. - Injertación de frutales: necesidad de esta operación en
fruticultura. Diversos sistemas empl eados; técnica de
ejecución de los más usuales.
4. - Trabajos previos a la implantación del monte frutal.
Cercos vivos, labores, nivelación, sistematización para
riego, abonos verdes.

13. - Los rosales. Nociones elementales sobre la poda de los
mismos. Distintos tipos de poda. Reglas a las que hay
que ceñirse y época de ajustarla.

5. - Plantación de frutales. Trazado del monte frulaJ, aper
tura de hoyos, plantación de frutales de ho.ia~ caducas
y persistentes. Cuidados posteriores de las plantas.

14. - Malvones. Geranios y malvones pensamiento. Sus dife
rencias. Formas de reproducción y cuidados en su cul
tivo.

6. - Poda de los frutales. Necesidad de la poda. Poda de
formación de las plantas. Poda de fructificación de las
principales especies. Técnica de ejecución de la poda en
las especies frutal es de mayor importancia en la zona.

15. - Cultivo de la cala. Cuidado quc
se requiere. Forma de
multiplicarla.
16. - Nociones generales sobre las plantas de interior más
comunes. Cuidado que requieren prinCipalmente en am
bientes cerrados. Importa ncia del riego. Forma de mul
tiplicación por gajos, hojas, trozos de hojas, citar ejem
plos.
17. - Impodancia que la Floricultura, o más precisamente en
este caso que se trata de escolares, la Jardinería tiene
para los alumnos como labor manual al igual que la
Horticultura y también su influencia en los mismos en
lo que r especta a la formación espiritual, ampliando el
concepto de belleza y permitiéndoles amar la Natura
leza bajo todas sus Jormas.

FRUTICULTURA
1. -

Reconocimiento y estudio sumario de las principales
especies de plantas frutales que se cultivan en la zona.
Características de la planta (raíces, tallo, hojas, flo
r es y frutas).
.

2. -

Obtención de plantas frutales: diversos métodos.
Viveros. Almácigos: siembras' de carozos, semillas o
pepitas de plantas frutales. Estacas, acodos, brotes, re

7. - Cuidados culturales del monte frutal. Labranza, abonos,
riegos, etc.
8· - Enfermedades más comunes que atacan a las plantas
frutales de la zona. Forma de prevenirlas y curas de
mayor eficacia.
9. - Maduración y cosecha de las frutas de las especies fru
tales que se cultivan en la zona. Momento más oportuno,
forma de determinar prácticamente, en cada caso, la
oportunidad de la cosecha.
10. - Acondicionamiento, empaque de las frutas para su re
misión a los lugares de consumo. Métodos corrientes y
sistemas de empaque de frutas para exportación; ma
teria.les a emplear; técnica del empaque.
NOTAS: 1) El programa deberá desarrollarse en forma teór ico-prActica,
procurando que el alumno participe personalmente de los distintos trabajos
que conciernen a cada punto del programa.

2) Su desarrollo deberá adaptarse a las condi ciones climáticas Impe
rantes -en la zoha donde se dicte el curso, procurando dar mayor extensión
a aquellas plantas frutales de mayor importancia económica en la misma.

toños, etc.

-
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ENSEÑANZA COMERCIAL

DACTILOGRAFIA
Daclilografía; concepto, reseña hist órica e importancia. M&.
de escribir : el teclado universal: su distribución por filas;
juego de tipos y car~ctercs, .limpieza de los n:ismos, el carro
los marginadores, la cmta entmtadora, el espaCIador, las llaves
cambio, la tecla de retroceso, el tabulador, otros mecanismos
accesorios. Correcta posición ant e el t eclado (cuerpo, brazos,
JD&Dos y dedos) . E l papel liso y rayado, tamaño; los márgenes
-derecho e izquierdo. Campo mecanográfico para el ejercicio de
letras, palabras, párrafos de cartas O notas. E l interruptor vi
lIlal, su objeto y necesidad. Ejercicio: colocar, nivelar, marginar
y sacar el papel. Esquemas de los d.istintos campos mecanográ
ficos.
Escritura a l tacto (método pendactilar): características y
ventajas- Distribución del teclado w1iversal : por manos y filas,
memori7.ación digital por filas y progresivas: pulsación digital:
presión necesaria., independencia y r egul aridad. Ejercicios ele
mentales (previa memorización), digitación breve y correcta de
eombinaciones variadas de lctras, signos y númer os sobr e filas:
DOrnlal, dominante, inferior y superior con interruptor visual.
Digitación sobre todo el teclado en forma progresiva. Ejer
cicios con ambas manos, dando preferencia a los dedos anularcs
y meñ iques (teclas guías); sobr e f ilas: 12 normal; dominante;
nonnal y dominante; 4º inferi or; 5º normal e infel"ior; 6Q supe
rior; 7Q normal dominante, inferior y superior . Combinaciones
variadas y de gradación progresiva de letras, signos, número3.
Palabras y oraciones apropiadas (con interruptor visual), con
DlinúRculas y en columnas.
Digitación de combinaciones complejas. Ejercicios sobre l.as
cuatro filas del teclado. Abecedarios con letras minúsculas de
a-z. Abecedarios con letras mayúsculas y minúsculas alternándo
los. Combinaciones variadas de letras, números y signos de todo
el teclado. Palabras agudas, graves y esdrújulas con h , b, v, c, k,
q. s, z, g, j, y combinaciones de s-s, c-c, c-z y s-c. Palabras silo.
~. Oraciones breves con participios, gerundios y adverbiQ"
""'-.nmados en mente. Oraciones breves con r epetición de cada
letra del abecedario, con cifras 'y abrevfaturas. Párrafos bre,'cs
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de dos o tres r englones donde se a pliquen las combinaciones pre
cedentes, con interruptor visual. Ejercicios de centralización de
titulas y encabezamientos. Sangrías.

TAQUTGRAF1A.

Ejercicios de digitación para obtener el mayor número de
pul saciones por minuto. Combinaciones variad as de extensión
crecient e y que contengan además tratamientos comer ciales y
todos los signos de pu ntuación (con interruptor visual en pe
ríodos de uno, dos y tres minutos Con títulos centralizados y
sangrías) . Uso del papel rayado.

Primera PaTte: Preparator'ia (marzo a julio)

Correspondencia y redacci ón. Nociones breves y claras de
car tas y documentos comerciales. Concepto, partes y presenta 
ción correcta. Diferentes tipos de cartas (no menos de veinte).
Copia de trozos selectos. Uso del papel carbónico. Nociones so
bre el uso de p elículas par a copias mimeográficas.

I

Taquigrafía : concepto y r eseña histórica. Abecedario; s u
procedencia (la circunferencia) y características de cada signo.
Enlaces: sus formas. Posiciones: sus clases y colocaciones. Vo
cales adherentes y a isladas ; escritnra, colocación y ejemplo.
Ejercicios : a becedario (P, B, T, D, CH, J, K, GU, F , V, L,
LL, ER, ERRE, ES, ESE, M, Mp, Mb, Mpr-Mbr, N , 'f'I y U;
en las tres posiciones), palabras (de escri t ura definitiva) yoracio
nes breves.
JI

Ganchjtos iniciales (R y L Y finales N u F fV): escritura,
colocación y ejemplos. Abreviatur as principales o correlativas.
Ejercicios de aplicación : abecedarios (en las tres posic;,'
nes), palabras (de escritura definitiva) y oraciones con abre
viaturas.
III

Gírcnlos: sus variantes y combinaciones con ganchito R :
escritura, colocación y ejemplos. Abreviaturas principales o co
rrela tivas.
Ejercicios de aplicación: abecedarios (en las tr es posicio
nes), palabras de escritura definitiva y oraciones con abrevia
turas.

IV
E lipses ST - STR, y la combinación con ganchito R; escri
tura, colocación y ejemplo. Abr eviaturas principales o correla
tivas.
Ejercicios de aplicación: abecedarios (en las tres posioJo
nes), palabras (de escritura definitiva) y oraciones con abre
viaturas.
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V

Medias consonantes y consonantes prolongadas: característi~
cas gráficas y ejemplos. Abreviaturas correlativas.
E jercicios de apu'cación: abecedarios (en las tres posiciones),
palabras ,de escri tura definitiva) y oraciones con abreviaturas;
dictado (con t raducción inmediata) de párrafos breves.

VI
Terminaciones: ClOl1-anClOn, s ación-ansaci6n, estación-estra
ción; características gráficas y ejemplos. Abreviaturas de meses
y días de la semana.
Ejercicios de aplicación: palabras (de escritura definitiva)
y párrafos: dictados breves.

VII
Terrninaciones : ansa-ansan-ansado-ansando-ansador, anzar
allzarse; características gráficas y ejemplos. P" efijas: con, acon,
encon, (irr ecan), desean, contra, circuns, y otros; escritura, co
locación y ejemplos. Abreviaturas usuales de tratamientos y fi
nales de cartas.
Ejerdcios de aplicrLción: palabras (de escritura definitiva)
y párrafos; dictados de cartas comerciales breves.

Dictado (con "control" de tiempo Y por grupOS de alumno"
según capacidad, para obtener el aumento progresivo de la velo
cidad " sesenta palabras por minuto).
Series: a) De cart as cOInerciales.
menores de diez cada.
b) De trozos literarios. (No
una).

XI
Dictado (de verSlOn con "control" de tiempo Y por grupos
de alumnos según capacidad, para obtener el aumento progresivo
de la velocidad a s etenta Y más palabras por minuto).
Series: a) De cartas comerciales.
b) De trozos literarios, de mayor extensión. (No
menores de quino"" cada una).

EjeTcicios: Variados , de aplicación de la regla explicada Y
de las anteriores, Y problemas de construcción estenográfica.
Consistirán, respecto a cada r egla y sucesivamente (tres partes) ,
en abecedarios (una página o más), palabras (veinte o más, un
renglón cada una) y oraciones (cinco o más, tres renglones o m ás
cada una).

VIn
Terminaciones: allcia-ancial-anciado-anciador, arIe y otras
características gráficas y ejemplos. Sufijos: ando-ándose-ándole
ándome, ándonos , ándoseme-ándosele-ándosenos y otros; escritu
ra, colocación y ejemplos. Abreviaturas usuales.
Ejercicios de a.plica.ción: palabras (de escritura definitiva)
y párrafos di9tados de trozos literarios y cartas comerciales
breves.

NO'l'AS: (Instrucciones) . Ensefio,n za.; Esencialmente breve, ágil y prác
ti ca , mediante explicaciones y ejercici oS de extensión necesa ria y adecuada
al tiempo lectivO disponible. Los signos de t amaño mediano, correctament e
trazados, y mediando entre ellos la menor distancia. Todo estenograrna será
de escritura definitiva. El dictado se hará primero (desde mayo hasta el 15
sto
de agosto), sin "control" de tienlpo, lu ego (de sde el 15 dc c.go
en a de
lante), coU "control" de tiempo Y a la velocidad indicada en los capítulos
X (m ediOS minutos sucesivos Y lectora de versión) Y XI (un minuto o nl.ás
de traducc ión escrita).

Segu.nda parte: Dictado (julio a octubre)
IX

Dictado (sin "control" de tiempo, para obtener velocidad
mínima de cincuenta palabras por minuto) de trozos literarios
y C'artas comerciales.
Repallo teóTico-p,-áctico (con series breves de palabras).
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I
CONTABILiDAD

PRIMER AÑO

1
Comercio, corn,erciantes, opemciones y documentos.'

a) El comercio: concepto, necesidad, clases y normas (la
producción y el consumo: la ley de la oferta y la de
manda), Comerciantes. Sociedades ; ' concepto, clases, ma
trícula y requisitos legales. Actos de comercio: concepto,
características y enumeración. Compraventa. mercantil.
Generalidades sobre producción, representa.ción. Comisio
nes y consignaciones.
b) Documentos comerciales relativos a pedidos de mercade
rías (nota de compra y venta, cuenta, factura, nota de
crédito y de débito) y su transporte (Boleta de r emito o
papeleta de conducción, guia, carta de porte y conoci.
miento); concepto, características y uso.
c) Terminología y :.breviaturas usuales.
Ejerc;,cios.' Aritméti"" comercial ; cálculos y problemas ; so
licitud de inscripción; r edacción y práctica de documentos ; f or
mularioS; cómputo de gastos de transporte, prorrateo de factu
ras. Caligrafía.

n
a) Documentos relativos al cobro y al pago (recibos, ch e
ques, letras de cambio , giros, pagarés, avales y cartas de
crédito): concepto, características, clases, usos, diferen
cias, responsabi1idade~ y sellado fiscal. Endosos, acepta
c.Uones, protestos 'y prescripción: conceptos, formas y
efectos.
b) Los bancos: concepto y función. El crédito y la garantía
(personal y real). Depósitos, extracciones y descuentos;
renovaéiones, amortizaciones y cancelaciones. Cámaras
compensadoras (Clearing).
a) Terminología y abreviaturas usuales.
Ejercicios.' Redacción y práctica de documentos y endosos
en formularios); cáloulo de sellado fiscal. Caligrafía.

-
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Buenos Ain;s

Uep. ArgenllllA

En Zos cursos ferneninos única7ltente:

1II
La casa de comercio y la. contab'ilidad:

a) La casa de comercio (formación e instalación): concepto,
objeto y nombre. Capital, mercaderías y gastos genera
les, trabajo personaL
Impuestos principales (concepto, enumeración y respon
sabilidad).
Agentes auxiliarcs de comercio. Obligaciones y derech os .
Leyes que r eglan las relaciones entre patronos y emplea
dos . lnembargabilidad de sueldos (Ley 9.511). Sueldo
anual complementario. Doble indemnización (Decreto nú
mero 33.302/ 45 y reformas) . Preaviso, despido, (Ley
11.729. Vacaciones pagas, feriados obligatorios (Decreto
NQ 19.921144 Y sus modificaciones) . Accidentes del tra
bajo (Lcy 9.688). Jornada legal del trabajo (Ley 11.544).
Maternidad.
b) Contabilidad: concepto y objeto . Libros de comercio (Bo
rrador, Diario, Mayor, Inventario, Copiador de cartas,
Caja y otros). Exigencias legales : libros indisp ensables,
rubricación, formas de llevarlos y prohibiciones. Asien
tos y contraasientos: objeto y formas.
c) La cuenta : débito, crédito y saldo. Clasificación (cuadro
sinóptico), características y significado de cada una. La
partida doble: principios y r eglas.
d) Terminología y abreviaturas usuales.
EjC1'cicios: Asicntos (modelos): Práctica en el Borrador; de
terminación de deudor y acreedor (personificación de cuentas) .
Caligrafía.

IV

Teneduría de libro8 :
Teneduría de libros: Objet o, formas, ventajas y conclusiones.
J ornalización de operaciones; registro el', el Borrador y en el
Diario (Diversas clases de asientos; anotación y correlación). Ba
lance de comprobación: objeto, forma y utilidad.
Práctica preparatoria: Jornalizaciones variadas; apertura y
t eneduría de libros de un negocio (capital en efectivo y un solo
dueño) , en el BQrrador, Diario y Mayor, y su balance de compro
bación; punteo. Caligrafía.
-152

Presupuesto familiar: concepto. División:
a) Entradas o sueldos .
b) Salidas o gastoS. Clasificación de los mismos y linütaci611
de su incidencia.
,,) Superávit O Déficit.
La necesidad del superávit y su importancia corno elemento.
de ahorro. Su posibilidad d¡ pennitir el seguro Y la creación de
r eservas para hacer frente a gastos imprevistos Y los r elaciona
dos con la salud y esparcimiento de la familia.
SEGUNDO AfiO

1

al Libros Inventario , Copiador, Caja (como auxiliar Y ru·
bricado); objeto, rayados y forma de llevarlos. Compro
bantes ; arqueo de caJa.
b) Práctica preparatoria: Jornalizac.iones en Caja Y pases al
Mayor; r ecapitulación de conocimientos. Iniciación de una
contabilidad breve y sencilla, de una sociedad mercantil ,
incluyendo operaciones en consignación Y en participa
ción. trabajo práctico llevar un juego de libros corres
Como
pondient e a una contabilidad sencilla.
I1

a) Balance general: concepto, disposiciones legales Y finali
dad; el ejercicio económico. Operaciones previas: el ba
lance de comprobación, liquidación de gastos e intereses,
depuración Y refundición de cuentas.
Inventario: Recuento Y valuación de mercaderías, amorti~
zaciones (muebles y útiles e instalaciones ), presentación
y registr o en el libro respectiVO. Cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas; asientos ~orrespondientes. Estac.o
general: conclusiones prácticas Y cierre Y a.p ertura de
libros.
b) Práctica preparatoria estudio de cuentas y análisis de
saldos. Continuación Y balance general de la contabilidad
iniciada (Cap. 1) Caligrafía.
-
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III

PRA CTlCA DE ESCR ITORIO

a) Cuenta Corriente Mercantil: concepo, caractteristicas y
disposiciones legales. Liquidación de intereses: método~,
usuales.

IV
La Dirección General Impositiva: razones de su creación, gra
vámenes a su cargo. Alltoridades. Sujetos de los deberes imposi_
tivos. Declaración jurada. Del pago de los impuest os. Infracciones
y sanciones. Recursos de '-econsideración y r epetición. Concepto
de cada uno de los impuestus a cargo de la Dirección General Im
positiva y somer o esludio del Impuesto a los Réditos, dando pre
ferencia al estudio de r éditos de 4!! categoría. Impuesto a Ina
ventas e impuest o municipal a las actividades lucrativas. .Torna
lización de retenciones, depósitos y liquidación de impu estos.
V

a) Contabilidad (nociones): Características y plan. Libros y
cuentas especiales.
b) Práctica definitiva.

VI
a) Moneda: Concepto y clases principales. Sistema m onetario
argentino. Conversiones. Cotizaciones de monedas extra!l
jeras; permisos de cambio. Sistema bancario oficial (ge
neralidades ) .
b) Práctica definitiva : Organización, apertura .v cierre (con
balance general) de una sencilla contabili¿ad fabr il. Ca
ligrafía.

1. - El comercio. Nociones; función social y clase. Genera
lidades sobre las personas que lo ejercen y objeto del
mismo. Términos y abreviaturas usuales: siguificado y
escritura.
Correspondencia comercial. Concepto, estilo y formas .
La carta: sus partes (encabezamiento, cuerpo, despedi
da) y presentación. Uso de las mayúsculas, del punto
y de los dos puntos. Regla de silabeo ortográfico. E l
alfabeto. Manejo del diccionario, de guías, índices, etc.
Las cuatro operaciones aritméticas. Casos con enteros,
quebrados y decimales.

E jercicios :
a) Lectura, copia, análisis y redacción de cartas que
anuncien la instalación de un negocio y contengan
términos y abreviaturas estudiadas.
b) Problemas aritméticos sobre compras, ventas, ga
nancias y pérdidas.
c) Ejercici os ortográficos de copia y dictado.
d) Caligrafía.
2. - La oficina comercial. Objeto, organizaclOn y clases. La
cli entela: trato y conocim iento. Términos y abreviatu
ras usua les: significado y escritura.
Clases de cartas. P edidos de mercaderías, de fond os a
un deudor, de espera a un acreedor, de informes, etc.}
remisión de mercaderías, documentos o valores; recla
maciones sobre ped idos, remesas u otras operaciones;
aviso (acuse ) de recibo de mercaderías, valores, etc.,
de recomendación y presentación; circulares y memo
rándumes. Cartas con uno o varios objetos.
Principales medidas de longitud, capacidad y peso, usua
les en el comercio: reducciones.
3. - Características (contenido y forma) de los siguientes
dOcumentos comerciales: nota de pedido, factura, cuen
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amortizaciones Y cancelaciones; saldos y retiros de ta
lonarios de cheques, Títulos de r enta, Términos y abre
viaturas usuales; significados Y escritura..
Formación del plural de los sustantivos Y adjetivos; di
v ersos cas oS. Empleo de otros signos de puntuación y
auxiliares (paréntes is, raya, guión, interrogación, ex
clamación, cOlnillas , puntos suspensivos, diéresis).
Monedas argentinas y de los principales países vincu
lados can el nuestro: valores y conver s ión,

ta, papeleta de conducción, conocimientos, carta de por
te, guía de encomienda. Términos y abreviaturas usua
les; significado y escritura,
Solicitudes y notas a las autoridades administrativas .

Su redacción, El acento ortográfico, Reglas generales
y especiales de acentuación de paI8,bras, agudas , gra
ves, esdrújulas y sobresdrújulas, Uso de la e, la s , la x
y la z,
P rincipales medidas de superficie (agrarias inclusive),

Ejercicios .'
a) Lectura, copia, análisis y redaccoón de los diversos
documentos y notas,
b) Problemas sobre las medidas estudiadas y factura
ción con preoios al contado y a plazos,
c) Ejercicios ortográficos de copia y dictado,
d) Caligrafía,

Ejercicios :
a) Análisis de formularios de documentos comerciales
estudiados,
b) Redacción de cartas de respuesta , atendiendo espe
cialmente los signos de puntuación y auxiliares cs
tudiad o~,

c) Problemas de conversiones,
d) Ejercicios ortográficos de copia y dictado,
e) Caligrafía,
6, _ La escritura y el cálculo mecánico ; máquina de escribir
y de calcular; mimeógrafo ; impresora de direcciones
y recibos,
Otros elementos mecánicos de trabajo,
Nociones elementa1es sobre contratos . Contenido Y par
tes que intervien en ; contrat o de sociedad y de alquiler.
Interés simple o compuesto : diversos casoS, Descuentos
bancarios, Tabla.s,

4, - 'Características (contenido y forma) de los siguientes
documentos comerciales: cheques, letras de cambio, pa
garés) vales, recibos , fianzas , pólizas de seguro. En~
doso y protésto. Términos, abreviaturas usuales , signi
ficado y escritura,
Clasifica,ción y resumen de la correspondencia recibida:
su contestación. Observación sobre el uso correcto de
los m odos y tiempos verbales us ados en las cartas re
cibidas y de respuesta, y sobre el valor de la coordi
nación y subordinación de las expresiones en dichas
cartas (uso de preposiciones y conjugaciones),
Regla de tres simple y compuesta (directa e inversa) ,
Regla de tres compuesta mixta; porcentajes y descuen
tos sobre facturas,

E jercicios .'
a) Lectura Y análisis de contratos de s ociedad y al
quiler,
b) Problemas de interés simple y compuesto de des
cuento bancario,
e) Ejercicios ortográficos de copia y dictado,
d) Caligrafía,

Ejercicios .'
a) Lectura, clasificación y resumen de cartas recibidas
documentos adjuntos, y redacción de las respues
tas según el objeto y la importancia de los asuntos
de que tratan.
b) Problemas de regla de tres simple y compuesta; de
porcentajes y descuentos,
c) Ejercicios ortográficos de copia y dictado,
d) Caligrafía,
5, -

7. _ Copiadores, archivos, ficheros, índices: distintas cla·
ses y formas de usarlos. (Archivos , ficheros e índice

modernos) ,
Cajas de seguridad,
La presentación correcta y la firma de la carta ; su
copia, ensobrado y remisión (por correo): simple, cer
tificada, o con aviso de retorno, Telegramas simples,

Relaciones con los bancos, Cobro de cheques , depósitos,
descuentos a sola firma y con garantía, renovaciones,

-
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urgentes, colacionados, con contestación paga: redac
ción especial, usos y efectos. Cartas, telegramas y t e
léfonogramas. Cables y radiogramas.
Cálculo abreviado de intereses. Métodos de los divisores
fijos.

Ejercicios:
al Copia, arcruvo y ensobrado de cartas.
b l Redacción de telegramas de distintas clases.
cl Cálculo abreviado de intereses.
dl Ejercicios ortográficos de copia y dictado.
el Caligrafía.
S. - Condiciones del buen empleado; actividad, discreción,
puntualidad, buena voluntad, iniciativa, capacidad téc
nica, honradez, educación, presentación, etc. El secreto
profesional. Derechos al sueldo, a las vacaciones y a
las bonificaciones por antigüedad e indemnización por
despido.
Tarifas postales y telegráficas usuales. Formas de pa
gar los impuestos municipales, de contribución terri
torial, a los r éditos, etc. Estampillado fiscal de pagarés,
cheques, recibos, etc.
El prorrateo de facturas: diversos casos.

Ejeroicios:
al Desenvolvimiento personal del empleado desde que
recibe una carta o un pedido telefónico hasta llenar
íntegramente su cometido, r edactando la respuesta
de la primera (de acuerdo con instrucciones de su
superior l o respondiendo al segundo.
b l Redactar de puño y letra y presentar una carta de
solicitud de empleo.
el Lectura e interpretación de las informaciones perio
dísticas vinculadas con la vida comercial: cotizacio
nes mar.í timas, edictos, etc.
dl Ejercicios ortográficos de copia y dictado.
e l Caligrafía.
_ _ _ o

-



El mínimo de térmi '
nos que se enseñará --en el momento que se considere oportuno-- es el
s iguiente: acaparar, acarreO, acción, aceptación, acreditar, aforo, agent e,
almacenaje. anticipo, apoderado. arancel, aval. avería, balance, banco, bolsa,
bonificación, bonos, bruto, caja. cambio, capital, cargar, carta, comandita,
com isión, compraventa, consignación, contabilidad, contado, con tr ibución,
NOTAS.: T érminos y abTt:lliat1ltras comerciales. -
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cotización, debitar, déficit, desconta r, descubier-to, deuda, dividendo, docu
mento. efectivo, embargo, especular, e..xistencia, facturar, f ianza, fl ete, folio,
garantía, girar, gravamen, habilttar, hipoteca, impuesto, insolvencia, j~l'Dal,
limitada, líquido, lucro, manufactura, marca, merma, monopolio, ncgocia
bte, neto, oferta, pago, pa t ente, percibir, poder, precio. prescripción, prima,
pi'orrata, provisión, quiebra. razón , rédito, remesa, resarci r, riesgos, rubri
car, saldar, saldo. seguro, sociedad m ercantil, s ucursal, sueldo, superávit,
surtido, tarifa , tasar, tened uría de libros, titulos, tra nsacción , tl'a nsferir ,
usura, uti lidad, valor. El minimo de abreviaturas: a cuenta. afectisi mo, a.
la vista, artículo, banco, barrica, bolsa, barriles, caja, cajón, ca rgo, centavos,
compañía, contado, cuenta corriente, curso legal, cheque, depósito, descuen
to, días, dÍ!:lS de plazo. días de vista, efectivo, giro, factura, folio, tdem .
let ra, limita,da, mercaderías, m eses, m eses de plazo, meses vista, mí ca rgo,
mi favor, neto, pagaré, pesos moneda nacional, por ciento, por su cuenta,
femesa, salvo error u om is íón, sefior, señores, su cuenta, su seguro servido r,
vencimi ento, yarda.
Dish·ibuci.6n de la labo7'" Desde el comienzo dcl curso so destinarán las
tres horas diarias de clase a la enseñanza de cada uno de los s.spectos de
esta especialidad: redacci6n comercia l, práctica de escritorio, aritmética co·
mCl'cial, en el orden que aqui se ind ica.
Forma de la 8'u se;ianza: La form a de la enseñanza será especlalmcnte
práctica y objetiva (en especial con formularios , la part e de documentos
comerciales) . Todo dictado constituirá un ejercicio de ca lig rafía, de ol'togra M
n a y de p untuación. El macstro explicará prácticamente el uso de biblio
ratos, ficheros, sellos de goma y mecánico, máq uinas perforadoras, copia.
doras, y los alumnos rea li zarán la práctica corre::;pondientc.

La enseñanza de 7'eglas ortográficas y de pu.ntw¡C'Jón: Como la inclu
sión de vocabulario a l pie de las letras de lllOdelo, se introduci rán en la.
práctica de la correspondencia.
Caligrafía: El mejoramiento de la escritura, para que sea cJal'a y defi ·
nitiva, será objeto dc cons tante prcocupación del .maestro y de 101;! alumnos.
.Podrá enseña rse la letra inglesa, cuando el alumno carezca de rasgos defi
nitivos.
Giros y palabras mol 1¿sudas: La corrección de giros y palabras mal
usados será motivo de especial atención. A titu lo de ejemplo se da la
siguiente lista que los señores maestros ampliarán opor t una y convenienM
temente.
Palobra.s o sign.os observados
l. provisorio

2. influenciar
3. toda vez que

•

D ebe decirse

provisional
influir
como que, puesto que, pues
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palabra.a o gi)'os observados

<1

Debe decirse

con:'ltatar

comproba r, consignar, hacer constar
pOI que, pues

5. por cuanto
3. por ende

por lo tanto, por tanto, en conse,
c uencia, por consiguiente

7. tAn es aSÍ, tal es asi

tanto es asi

8 . habían mucha::; solicitudes, hu·

(en todos estos casos el verbo "ha.
bel" im perscnal va en singular)

bieron serias dificultades, s i hu ·
bícsen compradores
9 . nos (;omUniC&fOn de q ue la mer·
cad ería
10. anuncian de qu e los precios se

(en estos casos sobra la preposición

mantendrán en alza

"de")

11. la compañía. prometló de que ese
pagaré
12. nuestro eorrespon R8,¡ ISe co nv en·

ció que
13 . habi<: ndo tomado nota q ue los
p recios se mantend r án en alza

23 ·

,,1 caso actual es distinto al que
5~ presentó la semana pasada

el caso actua l es distinto deJ que se
presentó la semana pasada.

24- . Iv facturas que le enviamos adjunto

las facturas qu e le enviamos adju n

2:5. el ex ped iente cal'atuJado

el exped iente rotulado, titu lado

26. en la carátula del exped iente fi·
gura

en la portada, titulo o tapa de l ex
pedient e fig ura

21. Buenos
1958

Air~s,

cli ciemb re 26 de

tas

Buenes Ai res, 26 de diciembre d e

1958

28. como así también

así ccmo, como también

29. recibimos su ca.rta del 5 del co·
r riente, en <.:u ya calta

R ecibimos su carta del 5 del corrien
te , en la cua l (o en la qu e)

30 . se procederá de acuerdo a ór
denes de la gerencia

se proecdcl'á de acuerdo con órdenes
de la gerencia

31 . a efectos de... a objeto de.

con el objeto ..
para ..

(eo estos casos dc be cc loca rse la pte
posición "ele" antes de "que")

14 . estamos seguros que hemos des·
pachado

15 , confiamcs que ustedes aceptar án
16. contábamos que us t edes ) einte
grarian

confia.mos cn que ustedes a ceptaran
contábamos con que ustedes reinte
grarían
(con viene suprimir dichas frases en
las f6rm ulas <le despedida)

17. sin ctro motivo, sin otro particu
lar

18 . entonces tu é que la casa anunció

19. es a llí q ue se embarcarán las
mercaderi as
20 . es por evitar fOSOS l nimites que
se ha dispuesto
21. do ese modo fue que la casa. re·
solvió
22 . sólo por un lam entable error dt:
secretaria es qu e hemos evitado

entonces fu e cuando la casa anun
ció, o simp!emente: entonces la
casa anunció
es allí donde .!Je embarcarán las mer·
caderiatl, o a Bi s e c-mba l'carán l:.s
m erca derías
por evit a!' esos trá mites se ha dis
puesto
de ese modo fu e como la ca.o;a. resol
vió
sólo por un lam entable er ror de se
cretaria es por 10 que hemos ·' vi
tado, o mejor ; sólo por un Iam¡;n,
table error de secretlll'ía hemOS
evit ado
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OTROS CURSOS
,,~''''

I

~

DIBUJO ARTISTICO
PRlMER AÑO

_ Generalidades. Las líneas y su lengua je. La visión tridi
mensional y su r epresentación en el plano.
_Deformación per spectiva de los ángulos diedros. Aplica
ciones del dibujo del natural.
_Deformaciones per specti vas del círculo. Aplicaciones al di
bujo del natural.
_ Perspectiva de observación. Puntos de vista y h orizonte.
Aplicaciones a interior es y paisajes.
- Luz y medio tono; sombras propias y proyectadas. Su
aplicación a los dibujos del natural.
--Copias de yesos simples y artículos manufacturados, inde
pendientes y relacionados en conjuntos, al lápiz o a l car
bón.
-Uso y práctica del.pincel. Realizar los modelos simples o
relacionados con un solo color de acuarela.
-Realizaciones decorativas en madera, metal, cuer o, telas,
etcétera.
SEGUNDO AÑO

- Teoría del color. Colores primarios, secundarios y comple
mentarios. Armonías.
-Práctica de la acuarela y la témpera; copias de naturale
zas muertas y flores.
-Proceso decorativo; elementos y motivos. L eyes del ritmo.
La geometría y la naturaleza . Guardas.
-Estili zaciones de líneas y figuras; de hojas, fl or es y frutos,
de insectos, a ves, etc. Aplicaciones prácticas.
-Dibujo de letras y m onogramas y s u adaptación a labores
domésticas.
-Dibujo de siluetas y su aplicación a- figurines.
-Estudio de la figura y del paisaje.
-Uso y práctica de la pintur a al óleo.

-
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DIBUJO LINEAL

PRIMER A1'lO

_Utiles y materiales. Nomenclatura, éalidad y uso.
_ Líneas y ángulos. Defini ciones, estructuras, construccio
nes. Problemas gráficos.
_Figuras rectilíneas. Construcción del triángulo, cuadrilá
t ero y polígonos r egulares. Aplicaciones.
_Figuras curvilíneas. Construcción de óvalos, ovoides y elip
ses. Conjunción y enlace de líneas rectas y curvas . Apli
caciones.
- Formatos , letras y números simples.
-Escalas multiplicadoras y reductoras.
- Proyecciones de puntos y rectas en diversas pOStelOnes;
de figur as pla nas, de prismas rectos y oblicuos. Aplica
ciones.
- Perspectiva paralela y oblicua de figuras y cuerpos en
diversas posiciones. Aplicaciones.
SEGUNDO AflO

- Teoría de las sombras propias y proyeCtadas.
- Lavado de plano.s y acuarelados.
- Copias en papel transparente o tela.
- Perspectivas axonom étri cas· Aplicaciones.
- Tabla de signos convencionales.
-Proyectos y dibujos simples con sus diversas proyeccio
nes y cortes.
-Anteproyectos originales con t emas establecidos.
-Práctica de dibujo a pulso en las aplicaciones ornamen
tales.

-

---

NOTAS : 1) El orden establ ecido no determina un proceso rígido. El
lI1a~tro adaptará las nociones a las circunstancias de las lecciones y tra ·
-Jotl que se imparten y realicen.
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2) En dibujo artístico debe excluirse Is., copia de lámina~, de bIendo
retllizarse la enseñanza con elementos del natural y naturaleza llluert.
3) En lo referente a dibujo deco rativo, podrá usarse la
necesaria.

CARPINTERIA

doeumel1tll~ lón

4) De acnerdo con el sexo, la vocación o n ecesidades p rofes ionales de
los distintos grupos de alumnos que surjan dentro del curso, por sus varia.
dos oficios (mecánicos, carpinteros, obreros d e la construcción, decorado
res, empleados de comercio y publicidad, etc. ) e l maestro especial a cargO
de} mismo, preparará. una carpet a de orientación didáctica , de los trabajos
a realiza r' durante todo el año, la que será somet ida a la aprobación del
inspector de la especialidad, a l comien zo del curso escolar.

5) L a ordenación de los conocimien tos dctallados en este progra ma,
no implica un método riguroso; el m aestto los correlaciona rá a daptámlolos
a las n ecesidades de la enseñanza.

PRIMER AÑO

1. -

Conocimientos prácticos sobre mediciones. Uso del me
tro, escuadra y compases, calibre y palmer , aplicando
los principios geométricos sobre perpendicularidad y
para lelismo.
2. - Conocimiento de las herramientas indispensables:
a) Para efectuar cortes (serrucho común, sierra de in
gletes y de mango).
b) Para superficies planas (cepillo común, m edia gar
lopa y garlopa).
c) Para socavar (formones, escoplos y gubias).

3. - Conocimiento de otras herramientas de carácter secun
dario (berbiquí, cepillos para rebatir, barrenas, marti
llos, mazos, escuadras, escuadras falsas y gramil). Tra
zado de paralelas.
4.  'Manejo de herramientas:
a) Algunas s ugestiones sobre el aserrado.
b) Idem sobre el cepillado.
c) Afilación de formones, gubias (uso de piedras al
aguá y al aceite).
d) Preparación de la cola.
5. _.- Conocimientos generales sobre las diversas clases de
madera y en especial las del país.
6. - Primeros trabajos en madera:
a) Ensambladuras (simple, escoplada y mitra!).
b) Ensambladura en cola de milano (uso del templete).
c) Práctica d e chaflanes y biseles.
7. - Construcción de un cajón con ensambladuras en cola
de milano.
8. - Elaboración de placas para muebles.
9. - Construcción de repisas.
10. - Construcción de un botiquín casero.
-
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11. - Construcción de una mesa plegadiza.
12. - Constru ~ción de sillas plegadizas.
13. - Construcción de juegos de jardín.

TRENZADO CON CUERO

SEGUNDO AÑO

1. - Construcción de bibli ot ecas. con desarme o sin él.
r aciones que se efectuan:
a) Construcción del esqueleto.
b) Construcción de las placas.
c) Coloración (si es s in enchapar) ; diversos tintes.
d) Enchapado. prádica del mismo.
2. - Los tintes y el teñido de maderas: categoría de teñidos:
a) Teñido de pino u otras maderas comunes para imi
tar la de mejor calidad.
b) El oscur ecimiento del color natural.
c) Trabajos decor ativos, imitación de maderas encha
padas.
d) Anilinas al agua y al alcohol.
e) Operaciones previas al teñido.
3. - Práctica del lustre. Operaciones previas:
al Material es de relleno (cliversos tipos).
b) Confec'lÍón de la almohadilla.
4. - Diversos tipos de lustre: francés, á la cera, al aceite.
5. _. Construcción de roperos desúmables. enchapados y lus
trados.
6. - Construcción de aparador es, armarios, bares, veladores,
heladeras, escritorios, sillones tapizados, con muelles y
con cuero, y además, todos aquell os t rabajos que el
alumno desee h acer, efectuando en ellos, gradualmente.
los ejercicios de los puntos 6 del primer año, y 1 a 4
inclusive de est e año.

PRIMER AÑO

Preparación de los siguientes trabajos:
a) Botón de prender con 4 ó 6 tientos.
b) Botón de cinco vueltas que se emplea como relleno de
bombas (que se hará con material resistente), anillo o
sortija a ngosta.
c) Sortija o pasador ancho, se hará de dos armaduras de
aparear o partir o en esterilla doble.
d) Pasador largo de dos o seis cm en igual tejido que el
anterior.
e) Costura:
1. - Costuras comWles.
2. - Puntada perdida o escondida.
3. - Costura torcida con uno o dos tientos.
4. - Costura trenzada con uno a cinco tientos.
f)

Ejerci "ios de trenzado, redondo y chato.

g) Corta¡' tientos.
h) Sortijas y bombas.
i) Pasadores de dos a cuatro armaduras.
SEGUNDO AÑO

Se incluirán los trabajos del año anterior perfeccionados y
ampliados:

a) Costura trenzada de cinco a veinticinco tientos, aplicados
en planos y bordes.
b) 'l'renzas: patria, redonda y chata.
el Botón de prender de diez a treinta y seis tientos.

-
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d) Costuras trenzadas en corona
tientos.
e) Trenza de lezna con cualquier cantidad de tientos.

QUlMICA INDUSTRIAL

f) Remate de tientos en corona.
PRIMER Al'W

g) Sortija en corona.
h) Remate general de tejidos con cualquier cantidad
tientos.

1. _ Preliminares. Definición de la química, materia, cuer
pos, átomos y moléculas; cuerpos simples y compues
tos ; análisis y síntesis; fenómenos físicos y fenómenos
químicos; estados de la materia: sólido, líquido y ga
seoso. Breves nociones sobre cristalografía, isomorfis
mo, alotropía, isomería.
2. - Combinaciones. Mezcla y combinación ; condiciones r e
queridas para la combinación. Afinidad, energía quími
ca, acción del calor, electricidad, luz, presión disolución ,
frio.
3. - Nomenclatura y notación química. Elementos o cuerpos
simples. Metales y metaloides. Cuerpos compue'stos: bi
narios, oxigeuados y no oxigenados; ternarios, oxigena
dos y no oxigenados. Cuaternarios. Valenc-ia , radicales,
fórmula de constitución y ecuaciones químicas.
4. - Funciones químicas. Acidos, bases, sales; propiedades
químicas. Leyes de Berthollet.
Cloro: ácidos clorhídrico, nítrico 'i sulfúrico. Derivados.
Agua. Anhídrido corbónico.
5. - Quím'¡ca, de! carbono. Tetravalencia del carbono. Análi
sis inmediato y elemental cualitativo. Grupos funcio
nales y funciones químicas. Estudio del alcohol etílico,
ácido acético y acetona, éteres y esteres.
Nociones elementales de química analítica. Teoría y
práctica. Análisis hidrotimétrico. Reconocimientos de
cloruros, sulfuros, s ulfatos, nitratos, etc.
6. - Tintas. Generalidades, materias primas en general, pro
piedades en particular. Diversas clases de tintas. Tintas
líquidas, indelebles, negra a base de hierro, de campe
che y de cromo. Tintas de color es. Colores naturales y
sintéticos. Tintas copiativas, simpáticas, para sellos,
para marcar ropa, para intemperie, para metales, para
vidrios, hueso, marfil, madera, etiquetas, etc.
Tintas grasas: tipografía, litografía, copiativa.
-
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7. - Ti.n tas para el calzado y betunes. Generalidades. Pro.
piedades de las materias primas. Colorantes, melazas
gomas, aceites, grasas, ácidos, cuerpos secantes y an!
tisépticos. Tintas barniz. Propiedades. Aplicaciones.

duros. Jabones para la industria t extil. Jabones finos, medicina
les. conbinaciones jabonosas especiales. Jabones quitamanchas.
Jabones pulidores. Procedimientos para calcular el costo indus
trial del jabón. Recetario.

Gomas y mucílagos. Materias primas. Adhesión para
maderas, cueros, papel, etc. Telas. Aprestos. Adh~" i()..
nes especiales para la industria: cartanado, cal?ado

Cueros. Diversas clases de cueros y pieles. Diversos tipos de
curtido. Materias primas. Blanqueado. Coloración. Tinturas y
mordientes. Lustre y acabado en industria casera. Receta rio ge
neral.
Peletería éomún. Gamuzas, pergaminos, pieles de abrigo, cue
ro artificial, cueros de imitación. Caracteres principales de las

8. -

•

ebanistería.

'

SEGUNDO AÑO

Madems. Reconocimiento general. Conservación. Preparari6n

de maderas para intemperie. Endurecimiento. Coloración. Imita
ciones. Lustres.
Metales. Teoría de los baños de cianuro. Generadores de
energía. Metalización de la estearina, cera, yeso, etc. lmitacionfls,
oro, plata y bronce viejos. Dorado, plateado, cobreado. Principios
generales de galvanoplastia.
.Colores básicos para pintnras, óxidos h idraLados, sales.
Color de zinc.
" hi erro.
"
cromo.

"

"
"
"
"

pieles, reconocimiento y recetario.

Pe''1umería. Convencional (supeditada al aporte exclusivo del
alumno interesado).
NOTA : El alumllo clegü "á una o más especialidades de la pa rle in
duatrluJ.

manganeso.
bario.

"
oadmio.
"
cobre.
"
Colores
compuestos.

Lacas.
Pinturas al agua, lavables.
Pinturas al aceite mate.
Pinturas resinosas brillantes.
Recetario y aplicaciones.
Tizas.

Jabonería. Materias primas. Natu"aleza de las grasas, des
doblamiento y saponificación. Grasas, aceites y resinas. Alc~üs
Materias primas auxiliares. Utensilios empleados en la fab,:~
ción de jabones . Calderas, recipientes, prensas. Métodos mecápl
cos de enfriamiento. Mecanismos para la e.laborarión de subleg1as
yaguas glicerinadas. Mecanismos para la elaboración de poll'OS
de jabón, jabón líquido. Jabones sódicos o blandos, potásicos o
-
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PUERICULTURA Y PRIMEROS AUXILIOS

PUERICULTURA
1.  La puericultum. Definición. Importancia, fundamentos
y fines. Puericultura preconcepcional o eugénica. Eute
nia. Homicultura . Nipiología y pediatría. Concepto.
2. -

Legislación del matrimonio . Impedimentos de orden mé
dico. Examen prenupcial. Enfermedades hereditarias.
Contraindicaciones de la procreación. El parentesco.
Otros factores.

3. - Puericultura post-concepcional. Higiene del embarazo.
Profilaxis médica y obstétrica. Profilaxis de la mortali
dad fetal. Régimen alimenticio de la embarazada. Ves
tidos. Ejercicios, viajes, aireación. Baños. Limpieza lo
cal, etc.
4.  El parto. Puericultum post-natal. Como proceder a falta
de médico o partera. El r ecién nacido. La primera ins
piración. Modificaciones de la <>irculación. Cuidados in
mediatos al nacimiento. Ligaduras del cordón. Baño y
limpieza del niño. Diferentes opiniones. Profilaxis de la
oftalmia purulenta. Cuidado de los ojos. Cuidado de las
fosas nasales. Cuidado de la boca. Curación del ombligo.
Hernias: su profilaxis. La crisis genital. Cuidado de la
piel. Ictericias del recién nacido. Hemorragias. Estados
de muerte aparente. E'ormas. Causas. Tratamiento.
5.  El "ecién na,cido norm,al. Su examen. Medidas. P ediome
tría. Prematuros y débiles congénitos. Definiciones . Ta
lla. Peso. Vitalidad. La puericultura del prematuro. Ali
mentación. Calefacción.
6. - Fisiología del recién nacido. Sensibilidad y movilidad.
Grito y llanto· Meconio. Micción. Higiene y arreglo. El
ajuar del niño Cuna. Ambiente y costumbres.
7. - Alimentación del niño. Lactancia materna. Definición.
Técnica. La primera tetada. Duración e intervalo de las
tetadas. Succión y deglución. Higiene de la nodriza .
Aforismo sobre la alimentación a pecho.
-
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8. -

Obstácltlos de la lactancia materna:
19)

~ificultades

p or parte del niño: fisiológioas, pato..
loglcas.
29) Dif!cullades por parte de la madre: fisiológicas, pa..
tologlcas.
Obstáculos de orden social. Contraindicaciones de la lac
tancIa materna. Agalaxia e hipogalaxia. Aforismos so
bre la lactancia de pecho

9. -

Lactancia m eTCenaria. La nodriza. Ventajas e inconve_
nientes. Los lactarios. Su importancia.

10. -

Alimentación artifioial. Composición de la leche. Pro
ducción de la leche. Las vacas lecheras. Dilución de la
leche. Esterilización de la lecme. Leche pasteurizada o
esterilizada industrialmente. Leches maternizadas. Ma
nera de administrar la leche. Vigilancia de la lactancia
artificial. L eche de diversos animales. Harinas lácteas
y dextrina-maltosas. Harinas. Polvos de leche. Inconve
nientes de la alimentación por leche este:'i1izada, con
servada y harinas. Vitaminas. Alimentación arti~icial y
h orario del alimento Alimentao.ión artificial y volumen
del alimento. Alimentación artificial y dilución del ali
mento. Alimentación artificial y temperatura ambiento.
Trastornos graves del niño alimentado artificialmente.
Vómitos y diarrea. Qué define el vulgo con la pal abr~
em pacho. Curanderos y profanos.

11. -

Técwica de la alimentación artificial. Ración alimenticia.
Método clínico. Método aritmético Método práctico. Lg
necesidad del agua. Hipo e hiperalimentación.

12. _ Las / ..neione. digestiva. El pañal. Destete. Reglas: co
mo debe hacerse. Los conocimientos. Las harinas. Las
vitaminas. Los jugos de frutas. La constipación.
13. -

El niño y su. crecimi.ento. Psiquismo y estática del lac
tante. Peso. Tablas pediométricas DesarrolIo del esque
leto. Dentínión. Aparición de los primeros dientes. Des
arrollo intelectual. Lenguaje. Las costumbres del lac
tante. Educación moral e intelectual del niño de primera
y segunda infancia. Higiene mental. Profilaxis de las
enfermedades contagiosas. Tuberculosis: profilaxis. En
fermedades agudas. Heridas. Golpes. Quemaduras. Va
cunación antivariólica y antidiftérica.
-

14. -

P1t6rie'tltw'a 80cwl. Legislación. La puericultura en la
Argentina. Instituciones de asistencia y protección. Es
timulo y protección de la lactancia materna. Protección
y asistencia del niño. Consultorios. Dispensarios. Mater
nidades. Gotas de leche. Cantinas, etc.
PRIMEROS AUXILIOS

1. - Nociones generales de anatomía y fisiología. Huesos,
articulaciones y músculos. Sistema nervioso. Aparatos:
circulatorio, res piralorio y digestivo. Organos de los
sentidos.
2. - Infecciones. Bacterias patógenas. Conceptos de virus y
de' enfermedades virósicas. Concepto de contagio. Asep
sia y antisepcias. Esterilización: procedimiento práctico.
3. - Cuidados que deben prestarse a los enfermos: habita
ción del e nfermo: a ireación , desInfección; precauciones
que es preciso adoptar ante las enfermedades infeeto
contagiosas. Administración bucal de los medicamentos
y alimentación de los enfermos. Cumplimiento de las
prescripciones médicas.
4. - Revulsivos: Cataplasmas, compresas calientes, fomen
tos, bolsa de hielo, pediluvios, colutorios, fricciones,
ventosas. enemas. Observación del pulso, respiración y
temperatura. Anotaciones. Baños (calientes, tibios, frias,
enfriados) .
5. - AsfLxia. Cuidados que d eben prestarse en caso de as
fixia por inmersión, óxido de carbono, gas de alumbra
do, cuerpo extraño en la garganta. Respiración artifi
cial: métodos.
6. - Síncope, lipotimia, insolación, accidentes por descargas
eléctricas; "onvulsiones, epilepsia. Cuidados üunediatos.
7. - Intoxicaciones agudas. Tratamiento general de urgencia
de los envenenamientos por ingestión de alimentos en
malas condiciones, bebidas alcohólicas, tabaco, ácido,
alcoholes, cáus ticos 'y sales. Antídotos.
8. - Quemaduras en general; grado ; éxtensión de las lesio
nes; cuidados inmediatos que deben prestarse a los que
mados.
9. - Hemorragias: arterial, venosa y capilar; hemostasia
provis ional; compresión manual y torniquete. Epistaxis.
Hemoptisis.
~

176 

NAL

CE/me'

L': :. l''''''''

PA((EI{A 55

177

I

AC,QNE INFORlfiAC!U:t EeUCA ToVA
Buenos Aires

¡{ep. Arg~Qtin~

10. - Heridas, contusiones; heridas cortantes, punzantes, con.
tusas y desgarradas. Antisepsia, apósitos y vendajes.
Traumatismos y cuerpos extraños del ojo: cuidados in.
mediatos.
11. - Fracturas y luxaciones; fracturas abiertas o expuestas.
Cuidados inmediatos y traslado de los fracturados y
luxados. Esguinces.
12. - Mordeduras de animales rabiosos; conducta que <l~b~
seguirse. Picadura de insectos y animales ponzoñosos.
13. - Botiquín de urgencia; su importancia en el hogar; ele.
mentos y medicamentos indispensables para primeros
auxilios. Uso y aplicaciones.
NOTA ; Para desa rrollo de este curso, debe rá ten erse presente en

~\)do

momento su finalidad , que es la de capacital' para a tender conscientem ~ nte

a un niño y prodi gar los cuida dos inmediatos indi spensables al paciente
enfermo o accidenta do. N o se trata de formar obstétri cas ni enfermeras ni
de sustituir al médiCO; por ta l razón, en muchos casos, convendrá insistir
sobre lo qu.e no debe hacerse y sobre la maDera más e ficaz de a frontar las
situaciones consid eradas e n el programa, mientras llega el médico.

CAN7'O CORAL

La enseñanza del canto coral se iniciará por el sistema dé
audición directa, y paulatinamente se encauzará por el método
de soUeo entonado, y la repetición, hasta llegar a la lectura de
partituras.
Los programas serán desarrollados por los maestros con la
intervención del inspector de la materia.
l,a técnica de la emisión de la voz, será objeto de un cuidado
especial, procurando siempre la igualación de los registros, y
sobre todo enseñando a respirar, base del canto coral.

Del Repertorio. - Será uniforme en todas las escuelas, con el
objeto de poder concentrar las voces en cualquier acto a que fue
ran llamados.
Estará integrado por:
12 - Canciones of iciales obligatorias.
22 - Canciones del folklore y canciones argentinas "cultas".
32 - Coros de géneros sencillos: zarzuelas, operetas, etc.
Pau latinamente, a través del tiempo, se llegará al gran re
pertorio universal polifónico.
Oportunamente la Inspección Téénica General propondrá a la
la nómina detallada de los cantos del 1er . año del

su~rioridad ,

curso.

-
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J<'OLKLORE ARGENTINO

Está ya fuera de toda discusión teórica. el hecho que la tra
dición nacional de un pueblo constituye la base histórica de la
cultura Y define los rasgos que lo distinguen dentro de las comu
nidades internacionales de religión , estirpe o idioma. Las sucesivas
formas de vida, los sucesivos ideales de cultura alcanzados y re
novados a través de las gener aciones, han quedado concr etamente
pla:<Illados Y han dado caracteres propios a nuestro perfil , al
tiempo que cimentaban nuestra conciencia nacional y nues tra vo
luntad de actuar de modo a utónomo en la historia, de acuerdo con
ideas, sentimientos o ideales comunes.
Cuando una comunidad nacional tiene persona lidad, asimila
también los contenidos de la cultura universal, per o los funde en
su pr opio crisol, r eelaborándolos y conformándolos en sus moldes
tradicionales. La cultura de un pueblo vive, en consecuencia orien
tada por fu erzas permanentes que le vienen de su pasado y deter
minan su porvenir, sin dejar de z.dmitir las innovaciones que nacen
de su seno o confluyen desde todos los sectores universales .
Es también un hecho de observación inmediata que el rápido
desarrollo de las grandes ciudades americanas, sobre todo de las
portuarias, ha traído corno consecuencia cierta conf usión en nues 
tros ideales tradicionales de vida, llegando a ser así cada una de
ellas, en cierto modo, centr os inter nacionales de población . El
fuerte aporte inmigratorio p or una parte, y por otra la difusión
y arraigo creciente de normas y formas de culturas extranjeras,
tienden a romper el sano equilibrio entre las fuerzas de la tradi
ción y las de la innovación . Se impone, pues, r obustecer las prime
r aS y contr arrestar o asimi lar las otras según nuestros propios
paradigmas de civilización y cultura.
Toda acción que el estado desarrolle en este sentido, estará
patrióticamente orientada. En efec to : las escuelas para adul tos
reúnen en sus aulas a extranjer os que desconocen el país, ignoran
o conocen mal su historia y no estiman el valor del pasado. Ade
más concu rren allí adolescentes que adquier en las bases de su for
mación espiritual y técnica por obra de digIÚs imos maestros, en
esa edad en que se plasma defiIÚtivamente la persona lidad . ¿ Qué
mejor que aprovechar la escuela para asimil ar a aquéllos a nues
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tra vida nacional y contribuir a la formación de éstos mediante
el conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestras fundamenta_
les formas de vida en el pasado y en el presente, en suma., de
nuestra cultura tradicional ? ¿No sería éste un modo eficaz, tam_
bién, para contribuir a la unidad armón ica de nuestra. vida na
cional?
Nuestra idea es introducir en las escuelas nocturnas, como
materia especial, el F olklore Argentino, porque pensamos que asr
se familiarizarán nuestros alumnos con todas aquellas manifes
taciones de la cultura tradicional que definen nuestra personalidad
como pueblo, acostumbrándolos a conocerlas y senti rlas como pr o
pias y como elementos de nuestra estructura espiritual.

8. - Refranes y adivinanzas. Refranero criollo. Refran es
del Martín Fierro. Orígenes de las adivinanzas. Temas
locales.
9. - E species musicales. L a cifra, la milonga, etc. La pa
yada. Historia del payador. El contrapunto. Sus fo r 
mas. Música de influencia indígena. La vidala. El ya
ravÍ, etc.

10. - Principales danzas t radicionales argentinas. Su his
toria y vigencia. Enseñanza de la coreografía.
11. _ Instrumentos musicales . Forma e historia.
12. - Métodos de investigaciones folklóricas. Antecedentes.
Principales métodos de investigación. El método inte
gral. Su aplicación en la Argentina.

PROGRAMA
1. -

F olklore· Etimología. Definiciones. Antigüedad del ma
terial folklórico. Precursores en el mundo en la r ecolec
ción. Ciencia del f olklore. Concepto de pueblo en el fol
klore. Concepto de cultura. Relación del folklore con las
demás ciencias.

2. - Identificación del hccho folklórico. L o popular y lo tra
dicional. Lo colectivo y lo funcional ; lo empírico y lo
espontáneo ; lo regional y lo nacional. Transm isión oral.
Funcionalidad del folklore.
Folklore.
Supervivencia indígena en el f olklore argentino.
3. - El paisaje y el h ombre. Identif icación con la naturaleza.
El gaucho. Tipos r egionales. Ves timenta y costumbres.
Arte y folklore. Creación artística sobre temas folklóri
cos: poesía, novela, pintura, escultura, arquitectura, mú..
sica y danza .
4. - Artesanías criollas. Platería tradicional. Cerámica. Los
santeros. El gaucho como artesano. Trabajos en el
cuero.
5. - Mitos y leyendas argentinas. El cuento. Fauna y flora.
Leyendas .
6. - Superstición. La medicina supers ticiosa. Prácticas su
per s ticiosas. Oraciones. Conjuros. Brujerías y agüeros.
7. - Temas literarios. Romancer o argentino. Cancioner o ge
neral. L o importado y lo autóctono. Los juegos infan
tiles.
-
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IDJOM AS

IDIOMA ESPAÑOL PARA E XTRANJEROS

BOLILLA 1.

Vocabulario Y conversación.
1. - El salón de clase.
2. - Los útiles escolares. Colores.
3. - Per sonal de la escuela.
4. - Los números cardinales y ordinal es.
5. - El saludo. Términos de cort esía.
6. - Meses del año y días de la semana.
7. - El reloj. La hora..
Ejercitación gramatical.
Género y númer o del sustantivo, del adjetivo y del artículo.
Los pronombres p ersonales como s ujetos. Verbos de las tres con
jugaciones en presente, pretérito indefinido y futuro imperfecto
del indicativo. La. interroga.ción y la negación.
Lectura.
Dictado y redacción.

r

Vocabular·i.o y conversación.
1. 2. 3. 
4. 

Partes d",l cu erpo humano.
Organos de los sentidos.
L as prendas de vestir.
Los alimentos (de origen animal, vegetal y mineral) .
Las comid as.

E jercitación gramatical.
Pronombres y adjetivos demostrativos y posesivos. Verbos
de las tres conjugaciones en pretérito imper f ect o y pret érito per
fecto de indicativo. F ormas del imperativo.
L~ctura.

Dictado y redacción.
-
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Vocabulario y conversación.
1.  La casa. Descripción. Distintas partes de la casa.
2.  Los muebles.
3. - Cubiertos y vajilla para el servicio de la mesa.
4.  La cocina: utensilios de cocina.
5.  El jardín y la huerta: nombres de plantas y flores. Ani.
males domésticos.

2. - Los accidentes geográficos.
3. - Sencilla descripción física de la República Argentina.
Ciudades principales. Su ubicación.
4. - Producción e industrias principales de la República Ar
gentina.
5. - El clima de la República Argentina. Distintas regiones.
Influencia de las lluvias.

Ejercitación gmmatical.
Pronombres personales complementarios. Empleo de verbos
reflexivos en los tiempos estudiados. El predicado nominal y los
verbos copulativos "ser" y Hestar".

Ejercitación gramatical.
Las preposiciones: régimen correcto de algunos verbos que
se construyen con preposición.

Lectura.
Dictado y redac ción.

Lectura.
Vi I'lado y redacción.

Vocabu,lario y conversación.
1. - La familia : el parentesco.
2. - Los oficios: herramientas y acciones de los más co

Vocabulario Y conversación.
1. - La Patria y sus símbolos (descripción de la Bandera y
del Escudo. Himno Nacional. Memorización de la parte
cantable.
2. - Constitución Nacional. Preámbulo. F orma de gobierno
de la República Argentina. Divi sión Política.. Derechos
y deberes de los habitantes.
3. - Fechas importantes en nuestra historia. Principales fi
guras históricas.

munes.

3. - Las profesiones.

E jercitación gramatical.
Adverbios y locuciones adverbiales de lugar, de tiempo, de
modo y de cantidad. Aumentativos y diminutivos.
Dectu1·a.
D·ictado y redacción.

Ejcrcitación gramatical.

Vocab,.la1·io y conve-rsaci6n.
1. - La ciudad: calles, plazas, edificios públicos, monumen
tos históricos, museos , lugares públicos de diversión.
2. - Casas de comercio. Artículos de venta.

Dictado y -redacción.
1. - El nombre y el valor fonético de las letras del alfabeto
se enseñarán oportunamente. Los ejercicios de silabeo (especial
mente de palabras qu e presente grupos vocálicos y consonánti
cos) se ha.rán en función de la enseñanza práctica del idioma
desde la primera clase.

•

Lectura.

Ejercitación gramatical.
Verbos irregulares de uso frecuente. Parónimos y sinónimos.
Lectura.
Dictado y redacción.
Vocabulario y conversación.
1. - Medios de transportes y de comunicación. Las estaciones
ferroviarias.

-
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2. - En el dictado se aplicarán los vocabularios. Podrán uti
lizarse palabras sueltas o agrupadas en familias , oraciones sen
cillas y trozos breves.
3. - La redacción se iniciará con la constnlCción de oracio
nes simples y a medida que el progreso del curso lo permita, se
harán pequeñas composiciones de carácter descriptivo y narrati
vo, esquelas, cartas, solicitudes y telegramas.

-
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Los cursos de idiomas extranjeros (francés e inglées) han Siaij '"
organizados en base a la obt.ención de un completo conocimiento
de l~ m ateria que permitirá al alumno que egrese de los mismos
poseer un amplio dominio del idioma oral y escrito, al mismo
tiempo que familiarizarse con IIn aspecto general de los países
que los emplean.
Con tal fin, se divide el estudio del idioma en dos ciclos: a) un
cicl o elemental de tres años que cubre toda la enseñanza del
idioma propiamente dicho ; b) un ciclo superior de tres años de
aplicación y ejercitació':' de l? aprendido en el ciclo el;mental,
nodanes sobre las malllfestaclOnes culturales de los paIses que
lo emplean, redacción, conversa.ción, etc., ya con miras al per
feccionamiento Y a la corrección en la expresión.
E n esta forma el estudiante que al completar el primer ciclo
no desee o no pueda, continuar sus estudios, tendrá las nociones
necesarias para poder desempeñarse o para volver a retomar los
m ismos en alguna otra etapa, mientras que aquellos que así 10
quieran recibirán toda la instrucción en forma integral, sin quedar
aballdonados -como ocurre en la actualidad- en mitad del ca
mino, librados a sus propios m edios pa ra poder satisfacer sus
aspiraciones de aprender. No olvidemos que no existen otros cur
sos libres de cargo para la enseñanza de idiomas, lo cual obliga
al alumno con notables aptitudes pero, dificultades económicas a
suspender sus estudios en una etapa elemental sin posibilidades
de llegar a la meta.
Es con miras a esta enseñanza integral que están redactados
los programas que se detallan a continuación, con instrucciones
de carácter general, a fin de dejar qu e cada maestro las amplíe
y adapte a las necesidades o exigencias de cada curso .
Para los alumnos que hayan aprobado el ciclo elemental y
no deseen continuar COn el segundo ciclo se ofrecen cursos no
sistematizados de tres horas semanales cada uno.
a) Elocucwn: Dicción, Recitación, Canto. Dramatización.
b) Conversación: Debate. Lectura y comentario de periódicos
y r evistas.
"
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cl Traducción: Del Castellano al Idioma extranjero y vice.
versa.

Se ha tratado de conducir la enseñanza, tanto en los vocabu_
larios como en la gramática y ejercitación escrita, en forma gra
duada, de modo que, paulatinamente, el alumno irá ampliando
todos los conoclm:entos adqumdos desde el prtmer día de clase
sin sentir de golpe el exceso de t em as en el último curso, y sin
tro pezar con dificultades gramaticales no estando conveni ~n te
mente preparado para resolverlas.
Con tal fin y ya que la distribución del tra bajo en nueve
horas semanales a sí lo permite, nunca será demasiado insistir en
el r epaso y aplicación continua de los temas aprendidos. En forma
graduada, se irán introduci endo los nuevos vocabularios y las
nuevas construcciones s in abandonar en nin gún momento la ejer
citación de los anteriores. La coordinación del trabajo r esultará
así en el máximo r endimiento y en la facilidad de expresión que
es lo que se busca.
E l repetir un tema en el curso siguiente no quiere decir que
se lo presente en la misma forma. Por ejemplo, un vocabulario
como el de la casa o 111 familia enserlado en primer año servirá
de base en segundo año para la vida en la ciudad, y en tercer
año para la vida en un hogar extranjer o. Hay que tratar de que
el alumno no crea qu e desconoce absolutamente el tema que se
está enseñando, sino de hacerlo participar con su s conocimientos
por más elementales que éstos sean.
L o mismo ocurre con los puntos gramaticales.
Al decir gramática incidental se entiende que no se debe
insistir en el conocimiento teórico de reglas y definiciones, ~ ino
en la aplicación de los mismos en el discurso. Prácticamente, la
gramáti ca fundamental del inglés queda cubierta en el ciclo <·le
m ental. Los temas se irán presentando gradual y paulatinamente
desde primer año, hasta llegar a su correcta comprensión y Hpli
cación en el último cur so con todas las variantes o la construcción
idiomática.
La gramática francesa que es tan compleja. no pued~, .en
todos los casos, tomarse al pasar. Hay temas eH los que e" m
dispensable llamar la atención del alumno, aun cuando no He le
dé la denominación gramatical. En los cursos superiores, si.cndo
el aprendizaje más intenso, se llegar á a l análisis morfolÓgICO Y
sintáctico.
En tercer año el programa de lecturas y conversacion~s ha
sido r edactado con el fin de que el alumno trabe conocllDlento
con los parses cuya lengua estudia; así servirán un doble propó-
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sito: a mpliación de la cultura general, y preparación para la lec
tura de los libros que form a rán parte del programa de los cursos
superiores.
Todos los temas deberán ser tratados como conversaciones y
no en forma de lectura o pasajes memorizados o con vocabulario
o sintaxis que se aparte del li SO familiar del idioma.
En lo r elativo a los métodos de enseñanza, debe existir ho
mogenei dad y unidad entre los maestros a cargo del curso.
El método directo, según se ha comprobado por s n aplicación
práctica, a través de los años , es el único que lleva al alumno a
adquirir desde los primer os días de estudio esa fl exibilidad para
expresarse, para "pensar" en inglés O en francés que luego fa
cilita enormemente el camino para el estudio en los cursos supe
riores. Si bien la traducción puede llegar a ser indispensable en
riertos Y contados casos, no se debe echa r mano de ella en cual
quier momento, simplemente porque facilite la tarea t anto del
profesor como del alumno. El tiempo que apa rentemente se gana
al dar la palabra, o la frase o la lectura con s u correspondiente
traducción castellana, se pierde más adelante en una etapa más
avanzada de la enseñanza a l tener que eliminar los vicios de cons
trllcc!ón de un idioma castellanizado. Por 10 tanto, la. traducción
será un auxiliar, a emplearse sobre todo por compa ración en la
traducción de giros idiomáticos o pasajes de notable dificultad
para el alumn o. Sí es aconsejable emplear la traducción del cas
tellano al inglés O francés como ejercicio de comprobación, ya que
el esfuerzo ayuda al alumno a eliminar los vicios en la construc
ción de oraciones.
Uno de los aspectos fundamentales en los principios de la
enseñanza debe ser la pronunciación y entonación . El sistema fo
nético internacional será el auxiliar poder oso con que contará el
maes tro para insisti r en los sonidos y su diferencia con los so
nidos castellanos, para desde ese punto continuar con la entona
ción correcta de grupos de palabras, y luego frases, oraciones
y lectura en general. No olvidemos qu e en el adul to las dificul
tades son much o más grandes que en el niño, que aprende por
~ple imitación, de oído, como aprende canciones y poemas. Tam
bien el adulto imita, en una escala mu cho menor; compensemos
entonces esto con la r epresentación gr áfica de una pronunciación
que evitará que el alumno emplee s u propio sis tema fonético,
C?mpletamente inadecuado y generador de tantos defectos difí
riles de eliminar una vez adquiridos.
•. No es el propósito de esta enseña nza h acer un curso de fo
netica, pero sí insistir en el pleno conocimiento del sistema y el
valor de cada símbolo aislado, en palabras o frases, a fin de que
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durante todo el a prendizaje el maestro pueda presentar los tér
minos n?evos con su correspo~diente ~ran scri pción fonética y
eVita r perdida de tiempo que sig nificarla la constante práctica
or al de los mismos, b asta que quede graba do en todos los alum_
nos. No olvidem~s que la escrit ura ing lesa es un factor contrario
a la pronunclaclOn ; y que hay que tra ta r de formar el hábi to de
separ a r ,la ortogr afía de la pronunciación, a fin de llegar a una
correCClOn en ambos puntos.
En francés, se prepa r ar án nntridos ejer cicios y " tablas de
sustitución", que se irá n torna ndo m ás complicadas a m edida que
los conocimientos se van amplia ndo. L as "tablas de s ustitución"
son de r esulta do positivo; con ellas se vencen dificultades de
dicción y entonación y s imllltá neamente, se adquieren giros y
modelos de construcción.
El mej or ejercicio pa r a la ortogr afí a es, por supuesto, el
dict ado, por lo que se aconseja practicarlo con t oda la frecuencia
que el tiempo lo permita. y en form a indis pensable, como r epaso
gener al de cada vocabulario, lectura, etc. En los primer os tiem
pos, se har án en f orma de f r ases sencillas, per o orig inales, es
decir, no r epetir las mism as que figuran en el texto e interca
lando siempre vocabula rios a nterior es lo cual servirá no sólo de
r epaso sino de comprobación de la asimilación de los términos
en sí, aislado de un t exto. El ejercicio de a utocorrección en los
dict a dos o corrección por inter cambio obliga a fijar la atención
para descubrir error es, mejorar los propios, y disting uir los tér
minos de parecida ortografía o pronunciación.
Es conveniente f omentar el trabajo de conjunto y a ún de
equipo y efectuar cuando "ea posible la corrección de errores en
clase, da ndo participación ·a los a lumnos de ello. No hay mejor
prueba de que se ha asimilado y comprendido una dificultad que
demostra rse capaz de reconocer y correg ir er ro r es.
E sto en términos gcner ales. En cu a nto a la distribución del
traba jo en clase, es conveniente en todos los cursos, incluso en
primer a ño, ya que el h or ario extenso así lo permite, fi jar el
tiempo que se dedicar á a cada aspecto de la enseña nza del idioma.
Por ejemplo, en primer a ño y dividiendo el día de clase en tres
hor as de cua r enta minutos se puede dedicar el primer períodCl a
r epaso y a plicación en la conversa.ción de lo apr endido en clases
a nterior es; en el segundo período, enseña nza de vocabulario Y
g ramática. En el t er cer período, ejercitación escrita . El maestro
en cada caso dis tribuirá est os traba jos según su conveniencia.
L as efem érides, y otros acontecimientos que se recuerden en
la escuela t endrán prefer ente atención en los cursos; se tratará
a ún desde primer a ño de da r un vocabulario adecuado para ha
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blar sobre ellos en el idioma que se enseñe y cuando los cono
cilD ipntos así lo perntita n, ser á n tra tados como t ema de con ver
jl&ción gener a l. No olvidemos que entre los mismos a lumnos puede
haber quienes aporten inter esantes da tos y enfoques, y que siendo
adultos, la exaltación de nuestros prohombres y f echas g loriosas
asuroe especial importancia. Incluso en los cursos superior es
pucden emplearse como tem a de r edacción.
En todos los cursos el alumno deber á t ener al día su carpet a ,
incluyendo vocabularios, ejer cicios y notas (en los cursos s upe
riores). La ejer citación será complementada con los trabajos
hechos en el hogar.

IN G L ES
CURSOS E LEMENTALES
PRIMER ARO

Vocabulario y conversación.
- El estudiante: dat os per sonales, nombre, ocupaciones, vi
v;enda .
-Su familia, su h ogar , su traba jo, su vida diaria, s us com i
das: sus vacaciones, su ropa, su salud.
- Ambientes que lo r odean : s u habitación, su ja rdín, s u co
cina, s u cua r to de estudio o de trab a jo (su oficina, s u fá
brica) .
-Su vida en socieda d : sus amigos, edad, ocupaciones, t ra
ba jo. L os proveedores, los obrer os y otras personas que
lo rodean o con quienes t iene contacto.
- Su escuela, el a ula, sus compa ñer os, s us profesores.
-Sus actividades en días de semana y en días f eriados (acti
vidades f ísicas, actividades intelectua les, en días de lluvia,
en días de sol, en las distintas estaciones).
NOTA: Los temas indicados en estos vocabularios se tratarán en forma
muy s imple. pero tratando de relac ionarlos siempre con la persona y la
vida de cada alumno, para iniciar asi una serie de convers acion es basadas
en hechos reales y actuales.

Gramática incidental.
- Art ículo determina nte e indetermina nte.
-Plural y femenino de los sustantivos.
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- Caso posesivo.
- Adjetivos calificativos (invariabilidad y posición).
-Grados de comparación del adjetivo: comparativo, SUper_
lativo, comparativo de igualdad, irregulares, usos de "mo"1:"
y IIleast".
-Adjetivos posesivos, demostrativos, numerales e indefini_
dos.
-Pronombres personales, sujetos y complementos.
- Pronombres interrogativos y relativos: who, wbom , wh<>se,
which, that, what.
- Adverbios : where, wben, how long, how often, how many
- how much, why, etc. Adverbios de modo y de tiempo.
'
- Preposiciones.
- Conjunciones de uso frecuente.
- Verbos: r egularcs e irregulares necesarios para el desarro
llo de los temas de lectura y conversación en cl Presente,
Pasado y Futuro Indefinido, Presente, Pasado y Futltro
continuo. El futuro idiomático: going too Uso del verbo
"to do" como verbo auxiliar y verbo principal.
-Modo imperativo.
- Introducción a los defectivos: can, may y must.
-Expresiones idiomáticas correspondientes a los temas de
conversación sobre todo insistiendo desde el primer mo
mento en el uso idiomático de los verbos con preposiciones
o de verbos como: to get, to have, to be, to look y sus
distintos significados.
PronunC'iación y

cuestionarios, y luego por hacer sencillos ejercIcIOs de re
dacción propia en forma de oraciones (descripciones, etc.)
y al avanzar el año, diálogo o r eproducciones.
TEXTOS DE LECTURA

Roberto Raulet: Inglés. Primer curso avanzado.
J. MoJi:nelli Wells: My English Book. Primer curso avanzado.
H. D. de Gourville : The Modern H andbool< of English. Primer curso.
Torlas co Y Frías: An English Cout'se lor F'oreign Students. Primer curso
avanzado, "Our E ngHsh Class".
Rosa C. de Al'mam,do: An English Course í'or Adults. Part l. English fofl'
Secondary Schcols. Part 1.
L ily L each: EngU.sh (Book 1) .
Vtdlejo, Mantero, Vall ejo: Lecciones de Inglés. P r imer año.
Eckersley: Essential English (parte 1) .
Eckersley: An Everyday Cout'se for F'oreign Students.
Comer1ynck: The Girls 'Own Book . The Boys 'Own Book.
Bicks: F'oundations of English (Book One).
Gatenby: Direct English Melhod (Book Ooe).
Dorotky K enlledy: A Book foto Beginners in English (Book Qne) .
Bobert J. Dixson: Dir'ecl English Conversa tion for F'oreign Sludents (Book
One ).

Bignon de Shakespeare : Primer curso de Inglés.

~locu.ción.

-Memorización de poesías simples y breves trozos especial
mente elegidos para vencer dificultades de dicción yen
tonación.
-Canciones populares de fácil comprensión. ("Nursery rlly
mes") no deben ser excJuídas aunque parezcan infantiles
por estar tan íntimamente ligadas a diversos aspectos del
país cuya lengua se estudia. Una breve síntesis explicativ3
de sus orígenes y significado puede despertar el interés de
los alumnos desde el punto de vista histórico o literario.
Dictado y redacción.

--Se dará como mUllmo un dictado sobre cada uno de loS
vocabularios, en forma de oraciones simples, al principio,
y de párrafos conectados más adelante.
-Como redacción, los alumnos comenzarán por responder

-

194 

SEGUNDO A1W

Vocabulario y conversación.
--La vida en la ciudad: la calle, el tránsito, carteles, avisos
luminosos, escaparates, edificios.
-El comerci o en la ciudad : tiendas, negocios, grandes alma~
cenes, ferias y m er cados.
-Las compras: comprando ropa, obsequios, alin1entos, etc.
Las fábricas y talleres (cómo se fabrican ciertas cosas).
Oficios, ocupaciones, profesiones (cómo trabaja la gente.
dónde r eciben su instrucción, cómo se preparan los técnicos
y obreros).
~La vida social en la ciudad: fiestas y r euniones, conciertos,
espectáculos, películas, obras de teatro, conferencias, etc.
-Las oficinas públicas : el banco. el correo, el Departamento
de Polid.a: .diver sos trámites en estas dependencias.
-
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-Iglesias, hospitales.
-El trabajo en oficinas; actividades de los abogados, médi.
COS, enfermeras, etc.
- El teléfono, los periódicos, la radio, la televisión (cómo los
empleamos, beneficios que nos reportan).
- La vida en el campo: la granja o estancia. Los ríos O arro
yos. Los bosques. Los lagos.
-Las playas, la montaña. (Paseos, picnics, campamentos
etcétera).
'
-La vida en un hotel.
- Viajes: en barco, en tren , en automóvil, en avión.
-El puerto , la estación de fenocarril, el aeródromo. Pilotos
navegantes, maquinistas, changadores, etc.
'
-El buque, el ferrocanil, el automóvil, el avión, etc.
Gramática incidental.

-Artículo: uso y omlSlon. Usos idiomáticos.
-Sustantivo: plurales irregulares. Sustantivos con dos plu
rales, sustantivos con forma plural y singulares en signi
ficado, sustantivos que no tienen plural, etc.
Formación del sustantivo (introducción).
Caso posesivo: uso de dos posesivos, expresiones de tiempo
o distancia; ot ras expresiones.
- Adjetivos: grados de comparación; irregularidades y ex
cepciones.
-El comparativo de igualdad, inferioridad (not so, as), etc.
-For mación de adjetivos : ful, les s, ly, etc.
-Adjetivos usados como sustantivos, sustantivos usados co
mo adjetivos, adjetivos compuestos.
-Adjetivos distributivos, cuantitativos, etc.
- Pronombres : posesivos, r eflexivos, enfáticos. Relativos, es
pecialmente "who" y empleo de preposición al final de la
oración. Interrogativos.
Omisión del relativo.
Cnantitativos : each, either, a few, a litUe, etc.
- Adverbios : posición en la oración. Usos idiomáticos de al
gunos adverbios de uso frecuente, especialmente con ciertos
verbos (ver expresiones idiomáticas).
-Preposiciones : familiarizar al alumno con todas las prepO
siciones de u so frecuente. Diferencias de significado de
ciertas preposiciones : over, above, under, beneath, etc. Uso

-

de preposiciones con expresiones idiomáticas. La preposi
ción al final de una pregunta.
--Conjunciones: introducción a las de uso frecuente como :
SO tbat, either, neither , etc.
_Verbos: r evisión de los tiempos aprendidos en primer año,
especialmente en preguntas y r espuestas idiomáticas.
Los ti empos perfectos. Uso de "to do" como verbo auxiliar
y principal.
El Futuro y el futuro idiomático: " going to". El presente
continuo usado como futuro con ciertos verbos: to anive,
etcétera.
Imperativo: sus varias formas. Sustitutos: will you? Do
you mind?
Verbos defectivos : pasado y futuro , o expresiones equi
valentes.
Preguntas idiomáticas: r espuestas afirmativas y negativas.
Respuestas abreviadas con : so, neither, but, etc.
Voz pasiva: su empleo coniente en el idioma. Verbos con
complemento directo e indirecto.
Introducción al discurso indirecto.
Introducción al condicional en oraciones de simple signi
ficado .
Usos especiales e idi omáticos de algunos verbos como:
"to ask, t o arder , to t ell, to want, etc., somebody to do
sometbing" .
Diferencias entre : it is, there is.
ExpresiDnes idiDmáticas.

-Además de las requeridas por cada vocabulario y tema de
conversacióll, se tomarán verbos como: to look, to give.
to take, to make, etc. , en sus significados idiomáticos, con
o sin preposiciones.

PronunciacWn y elocución.
-Memorización de poesías o breves pasajes en prosa , o aun
conver saciones que servirán como aplicación de vocabu
lario y como ejercicio de dicción. Canciones populares. Pro
verbios y citas sencillas de autores conocidos que también
se usarán como tema de conversación.
Dictado y redacción.
-Los dictados estarán basados en los vocabularios aprendi
dos o en las lecturas, tratando de combinar dos o tres va
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cabularios e incluir términos que hayan ofrecido difi" uI.
tades en vocabularios anteriores. especialmente, aqu ellos
de ortografia parecida o de igual pronunciación y diferente

ortografía. Un resumen o conversación basada en la lectura
podrá emplearse como ejercicio de dictado.
-Composición: descripciones, resúmenes y conversaciones.
Introducción a la narración.
TEXTOS DE LECTURA
Roberto Rau.f et: Inglés . Segundo curso avanzado.
J. Molittelli Wel1.s: My English Book, Segundo curso avanzado.
,11. D. de Gcmrville: The Mode rn Haodbook of English. Segundo año.
TOTZasCO y F 'f'Í{IS: An English Course for Foreign Students, Segundo curso

avanzado: Town nnd Conntry.
R08G O. de A1'1nando: An Eng li sh Cou rse for Adults (part. JI) . English for

secondary Schools (part. Il).
7.ily Leo.eh: English (part Il) ,
Va.llejo, Ma'nte't'o, Vallejo: Lecciones de Inglés Segundo Curso.
EcT,ersl ey : EBsential English

(Book two) ,

Hick.s: Foundations of English (Book one) . Founda tions of English (Book
two ).

Go.tenby: Dircc t English Me-lhad (Book two).
Dixon: Direct Eng'lish Conversation far Foreign Students (Book 2),
Came-rlynck: Alice in Englalld. Tam in England.
Dorothy Kennedy: A Book far Bcginners in English ( Book two).
Bigncm (le Shakespea1'e : Segundo Curso de Inglés.

TERCER ARO

Vocabulario y oonversaciÓtL
- Viajes al extranjero. Vida a bordo. Barcos. Aviones.
-Inglaterra y Estados Unidos.
- La vid'a en escuelas y universidades en los dos países :
clubes, vida social dentro de las mismas, orga.nización, b&
tudios.
-La vida de hogar: ocupaciones, educación, la farrülia J aC
tividades masculinas y femeninas. "Hobbies".
-Costumbres y tradiciones inglesas , y norteamericanas:
Navidad, Año Nuevo, Pascua, Día de Acción de Gracias,
La víspera de 'Todos los Santos, April Fool's Day, etc.

-
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Bodas, ouomásticos, aniversarios, funerales, etc.
- Londres - Nueva York· Washi ngton, y otras ciudades de
interés.
Principales avcnidas, edificios públicos. Características de
los diferentes baIT\os. Los parques. Lugares de recreo y
esparcimiento. Hospitales, museos, exhibiciones de arte,
salas de concierto y espectáculos pú bUcos, bibliotecas,
HclubcsJt ingleses, fábricas y comercio más importante.
- La campiña inglesa. La campiña norteamericana. Paralelo
con el campo argentino. Diferentes costulllbres y sistemas
de trabajo. Zonas de producción.
- Lugares de veraneo más frecuentados: montañas, playas,
lagos. (Las ca.taratas, los lagos en Inglaterra y Estados
Unidos. Canadá) .
- El pueblo inglés y norteamericano : sus características, cos
tumbres, modalidades, sistema de vida y de trabajo.
- Deportes de ambos países: lugares donde se practican, su
popularidad. (Cricket, baseball, tennis, golf, "hiking" , cam·
ping, etc.).
- Las industrias, el comercio de importación y exportación.
Zonas agrícola-ganaderas, industriales, mineras, etc.
-Referencia a la división política de los países.
Dramática incidental.

-Repaso general del sustantivo, artículo, adjetivo, pronom.
bre, etc., según lo aprendido en los cursos anteriores, in
sistiendo en el uso correcto de los mismos, y empleando
los términos en oraciones más elaboradas que faciliten los
ejercicios de redacción.
-Insistencia en los puntos que ofrezcan mayor dificultad y
ejercicios de aplicación del castellano al inglés, recalcando
las diferencias de sintaxis entre los dos idiomas.
-Verbos: repaso de todos los tiempos aprendidos para pasar
a la correcta aplicación de los mismos en construcciones
idiomáticas.
Los tiempos perfecto continuos: su empleo con "since, for,
how, long", etc.
Preguntas idiomáticas con sus correspondientes respues
tas.
El imperativo: distintas formas de expresarlo: "Iet's, will
you", etc.
El uso idiomático de Itto have" y lito get" en expresiones
como "to have something done", "to get something done" .
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El futuro: usos idiomáticos de "shall" y "will". Substitu.
tos del futuro con: lito like, to want, to promise" etc.
Usos idiomáticos de "should" y "would".
Verbos defectivos: sus substitutos. Diferentes significados
de "must", "can", "may", "ought". Substitutos para la
forma interrogativa: have to, need to; negativos con "don't
have to", "needn't lJ , etc.
El empleo del presente después de: when, until, as soon as
etcétera.
Verbos que se emplean para la introducción de repuestas
breves: to think, to be afraid, to expect, to believe, to ho.
pe, etc.
-Aprobación y desaprobación expresados por "so" (afinna
tiva) y "neither", "nor" (negativo).
-Discurso indirecto. Repetición en forma indirecta. de oracio
nes afirmativas y negativas, preguntas, órdenes, etc.
-La voz activa y pasiva: su frecuente empleo en el idioma
inglés y expresiones equivalentes en castellano. Verbos que
se pueden emplear en construcción pasiva de inglés.
":"'El condicional: probabilidad, improbabilidad, imposibilidad.
La supresión de "if" cuando está seguido por un auxiliar.
I

I

Dictado.
-Los ejercicios de dictado de este curso tendrán qu c apar
tarse algo de los temas contenidos en el texto, pero siem
pre con enseñanza previa de vocabulario.
Pronunciacwn y dicción.
-En este curso el a lumno deberá estar capacitado par a leer
sin dificultad y con correcta entonación y pronunciación
textos redactados en un lenguaje sencillo pero corriente.
En el trabajo oral el uso de todas las formas abreviadas
debe resultarles famiHar y surgir espontáneamente en la
conversación y exposición.
Lect1),Ta extensiva.
- - Versiones adaptadas de algún libro conocido según lista
que figura en la bibliogra.fía correspondiente.
Artículos extraídos de periódicos y r evistas, cuidando de
que por su sintaxis o exceso de vocabulario no obliguen a l
ahunno al continuo uso del diccionario para su compren
sión.
TEXTOS DE LECTURA

Intensiva
Expresiones Wiomáticas.
- Ampliar el conocimiento de la parte idiomática y el número
de expresiones qne puedan surgir de los temas tratados en
conversación, con los nsos idiomáticos de otros verbos: to
mind, to set, to lie y to lay, to ¡-aise y to rise, etc.
-También se sugiere agrupar un cierto número de expresio
nes relativas a un determinado tema: las partes del cuer
po. los colores, las flores, etc.

Roberto Ra1/"fet: Ingiés. Tel'cer curso.
J. Molinelly 1-Volls : My Engl1sh Book (Parte 111).
H. D. de. Gourv ille: A Modero Handbook of Eoglish (Part.e III) .
Torlasco y FTias: An English Course for Foreign S tudent.s. Tercer CU1'SO:

ModeT'n Life.

a. de A rmando: An English Ccurse for Adults. Book I!I. English for
Secondary Schools Book 111.

R03U

Ann Smith.- Engli sh Frjends at Home.

EcT--..e,·sley: Essential Engllsh. Book ITI.

Composición.
-Como introducción a la composlClOn de redacción propia
se ejercitará al alumno en la confección de resúmenes, re
producciones, bosquejos, etc., para luego pasar a ejercicios
de composición que consistirán en: descripciones (perso
nas y lugares tomados más objetivamente), breves narra
ciones empleando vocabularios aprendidos, cartas familia
res, extensión de incidentes y paráfrasis de poemas o
trozos literarios de claro contenido.
-
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Oam.erlync1~ :

Miss Rod.

Hic les.- Fcu ndations ot Eng lish. Book In.

Gatcnby: The Direct English Cours e. Book m.
Ann Bm ith : Read and Remember.

Itobb: The Way to English. Book ll.
Ripman: New Second English Boo:k~

EClcersley: A Modero English Coursc t or Foreign Stud ents.

-
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Conocimiento ele le, cultura: Pasajes y poemas de autores

Hottingcl',' BTush Up your English.

Liíc with the Taylors.
Bignon de Shakcs peal'e: Tercer curso de Inglés.

Wright:

E xtensiva,
O xford Un.i versity Pr ess: Stories rctold for easy rea.ding. P lays retoJd for
easy read ing. The EngHsh Headcr's Libl'ary. Essential English Li bra.

r-y. New Method Suplementnry reader,
Lo ngman's Simplifi ed English Library.
Read~r}s Digcst: Readings. Eng1ish él. .~ a s ecand language.

E jercitación Gramatical
Judcl.: English Exe rcise!> f or Forcign Stud cnt~.
AJunTo

Mack,enzie : Eng lish Exc rci scs.

8. Allen : Living English Structure.

CURSOS SUPERIORES
CUARTO ARO

L ectura y conversación.
-Serán tomadas de algún texto de cuentos cortos, pasajes
de autores conocidos, escenas de obras de teatro, etc' l es
critas en estilo sen cillo y corriente. Sobre estas lecturas,
se h arán los correspondientes ejercicios de vocabulario con
abundancia de sinónimos antónimos, parónimos , explica
ción de ténninos y expresiones p ara lo cual se iniciará al
alumno en el uso del diccionario inglés.
Al mismo tiempo se los utilizará para ejercicios de gra
mática incidental y para introducción de crítica literaria
con especial atención al estilo. a la elección de términos
y a la ubicación del autor en la lite!"atura.
-Como complemento se r equer irá del alumno la lectura de
por lo menos dos libros que serán comentados en cla.se Uila
vez por semana (lectura extensiva) sin insistir en el CO!lo
cimiento de todos los términos sino más bicn en la rápida
comprensión del texto y su reproducción oral.
l

-
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conocidos con s u correspondiente biografía., según lista
adjunta.
- A grandes r asgoS se presentarán los principales períodos
de la hi storia inglesa y figuras sobresalientes . En lo pa
sible se bará en forma de anécdotas, leyendas, descripcio
nes, narracjones~ etc.

Com.posicújn: Descripciones, tomadas subjetivamente.
familiares, formales y algo de correspondencia co
mer cial (solicita ndo empleo, pidiendo mc~ cad eria, etc .) .

-~Cartas :

Formularios, solicitudes, etc.
- Cómo escribir una composición: Plan , orden de oraciones
y párrafos. Puntuación. Sínt esis.
- - Cómo leer un libro : crítica , an álisis . Estudio de personajes.
-Comparación y contraste.

G1'amátiCft incidental.
-Repa so de t actos los t iempos y sus u sos, especialmente idio
máticos.
- Réplicas breves de a prob ación y desaprobación . P reguntas
idiomáticas, etc.
- El futuro con: 1 suppose. 1 take it, I im agir.e, 1 take it for
granted, ctc.
---Condicional: repaso de casos especiales con inversión de
orden, "lest", 1 wish, l' dra.ther . UnJess.
- El infinitivo expresado por la partícula "to" : 1 don't want
to, I'd lave t o, be meant to, etc.
-Verbos que pueden usarse como sustantivos y adjetivos.
-El infinitivo del perfecto: to have gane, etc.
- E l gerundio usado con susta.ntivo; como pronombre O ad~
jetivo posesivo: su uso después de ciertos verbos.
- Usos de "shali" y flwiU" en preguntas.
Discurso indirecto : uso de "musf' en oraciones indirectas.
"Too" y lIenough". COlnpuestos con Hever". Usos de los re
lativos.
Respuest as interrogativas con preposiciones: who to?, wba t
with 7 , etc.
Forma enfática de los interrogativos: what on eartb ·,
Oraciones subordinadas, compuestas y complejas.
Correlación de los tiempos.
Ora ciones comparativas con: like as, how.
Repaso de palabras compuest as y derivadas.

-
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BIBr.tOGRAFIA

Lectura Intensiva
Rosa C. de Armando: An Eng lish Cours e for Adults (Book IV).
Atm Smith: English F riends at Home.
EclreTsley: Brightcr English.
GatenlJy : A Direct Enb"lish COurse . Book IV . Book V .
Lewi-s 1I!arsh: Litcrary Reading and Composition. First Boolt.
G lO've'r : Inerease your En glish.
Amle Smit7¡,: Read and Remem.ber.

Lectum Extensiva
Little Lord l''''auntloroy.
The Barretts of Wimpole Street (Aadapted version).
Little V/amen.
Little Men.
Three Men in a Boat.
The Importance of Being Earnest.
Alice in Wonderland .
1 Have Bcen Here Before.
FaI' Away and Long A go.
Daddy long Legs.
T hirty Nine steps.
Vice Versa.
'fOill SawyeI',
Leave it to Smith .
Petcr Pan aud Wendy.
The Treasure IsIand.
Mect Me in St. Louis.
Vvi1!iam again, William the Outlaw, etc. ( R. CI'ompton).
Ver también : Versiones adaptadas según lista para Tercer Año.

Ejercicios Gramaticales
Slanna.r·d Alleu: English Livin g Structure.
Jud.d: English Exerciscs for Foreign Students.
M,.¿nrQ lJfacken,rie: Ell glish Exe rcises.
Palmer: Correct Your Engli sh.
Palmer: A Grammar oI English Worcls.
Worrall : English Idiotns for l'i'oreign Students.
Hotting er: Brush up your E nglish.

-
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QUINTO AÑO

Lectura y conversación.
-Serán tomadas de un libro de cuentos cortos, pasajes lite
rarios o cualquier antología que r esponda a las exigencias
del curso. Se continuará así con el trabajo de lectura inten
siva según lo indicado en el programa de cuarto año.
-Como lectura extcnsiva, el alumno leerá tres o cuatro libros
elegidos de una lista que le dará el maestro, artículos sobre
temas de interés general. revistas, periódicos, etc. Se de
dicará a este trabajo hasta tres horas de clase semanales,
teniendo en cuenta la extensión de las lecturas y la conve
niencia de qne participen en el relato y comentario todos
los a lli-'llnos con la mayor frecuencia posible. N o se r eque
rirá ningún comentario gramatical ni explicación de térmi
nos pero sí crítica y apreciación personal, guiados por el
maestro.

Conochniento de la cultura.
-Períodos y escuelas literarias con sus autores más repre
sentativos y variadas ilustr aciones sobre el estilo y carac
terísticas. Biografía de los autores.

Composición.
- Análisis de una obra, estudio de personajes. Versión en
prosa de p oemas estudiados con análisis de contenido.
Diálogos. Versión dialogada de algún cuento o incidente
leído. Resumen p arcial o total de alguna obra de teatro.
Elección de términos, variedad.
-Los trabajos de composición deben estar inspirados en los
textos estudiados y en el trabajo previo h echo en clase.

Gramática incidental.
-Repaso general de los puntos comprendidos en el programa
de cuarto año con ejemplos tomados del texto de lectura
intensiva.

Dictado.
-Trozos literarios que puedan servir de comentario o de apli
cación de a lgwlo de los puntos de composición o dicta do.
Deben ser más extensos que los dados en años anteriores
y desarrollar un tema completo. El vocabulario se dará en
la misma clase, momentos antes.

-
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SEXTO AI'IO

Lectura.
.
Servirá co.mo. texto. de lectura extensiva alguna antología que
mcluya todo tipo de obras, h aCIendo un estudlO especial del len
guaje, empleo de términos, gramática incidental y estudio y aná
lisis de estilo.
Conversación.
Una hora semanal, como mínimo, estará dedica.da a la conver
sación general sobre temas de actualidad y comentario de situa
ciones y noticias de interés público, E l maestro tomará parte en
estas conversaciones pero dejando que los alumnos se explaY('o-D
sin dirigirlos ni en causarlos dentro de una modalidad determinada.
a fin de permitir la mayor naturalidad en la expresión. Los erro
res gramaticales o de construcción que ocurran con más frecuencia
serán tenidos e!1 cuenta para ser corregidos en otra oportunidad.
Con este sistema se t rata de evitar la inhibición en la libre ex
presión que la frecuente interrupción podría causar.

Conocimiento de la cultura.
Continuación y ampliación de los periodo.s estudiados en el

El repaso de la gramática no debe abandonarse en ningún
momento y se continu ará con los ejercicios de aplicación orales
y escritos.

Dictados_
Los pasajes a dictarse serán tomados de textos corrientes (no
adaptados) y como preparación previa sólo se darán, minutos
antes del dictado, los términos que aún sean desconocidos por el
alumno.
Elocución y dicción .
Se ejer citará además de los textos de lectura intensiva -con
recitados de mayor extensión y que incluyan términos que puedan
presentar dificultades de pronunciación.
Para la corrección de errores que se sucedan con frecuencia.
se pueden preparar ejercicios especiales que los alumnos leerán o
memorizarán h asta llegar a la naturalidad en la expresión y en
la emisión de sonidos.
Se aconseja, de ser posible, la práctica con discos grabados
con tal fin.
B IBLIOGRAFIA

curso anterior. Lectura de varios libros (mínimo cinco) repTe·
sentativo.s de distintas épo.cas co.n su co.rrespondiente trabajo. de
análisis y crítica de personajes, trama, etc. Al terminar el curso
el alumno debe poseer conocimientos generales de la historia li
teraria inglesa y norteamericana.

Composú;wn.
Los trabajos de redacción consistirán en:
1) Trabajos de crítica literaria y apreciación de los libros
leídos.
2) Trabajos de inspiración original especialmente ensayos y
narraciones.
3) Trabajos en lenguaje familiar: conversaciones, cartas, r e
súmenes.
Se requerirá en todos ellos precisión, riqueza de vocabulario
y correcta aplicación de las formas idiomáticas.

Gramática.
Es obvio que a esta altura de los estudios los temas grama
ticales deben queda.r perfectamente dominados y que el alumno
podrá discernir entre las construcciones puramente literarias Y las
que se emplean familiarmente en el lenguaje diario.

-
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Lectura intensiva
EckeTslcy: England and the English.
Eckersley: Bri RhteJ: English.
Gatenby: The Direct Eng"Ush COurse . Book V.
A1me BmUh: Read anrl Remembcl'.
Lewis M(LTSh .. A F'iI'st Book of Literary Reading and Compositioo.
•
Raulct: Short Stol'ies
for Everybody.
Shart Slories af tne Past.

SEXTO AÑO

Lectura ilntensiva
GlQw 'r: Eng lis h thI·ough Adventul'e.
Shart Stories of Ule 'fweintie.t.h CentuQ'.
llore Essays cf Today.
l\{odern One Act Plays.
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Buenos Airetl

Rep. ,a.r¡¡anlwr.

Lista de a,utores para quinto y sexto año
Kathcrine Mansfield
Waltcr Scott
W alt Whitman

Jane Austen

Charles Dickens
W. 1\1. Thack era y
Joho Ga lsworthy
Charlotte Bronte
Emi1y Brcnle
Rudyar d K ipling
Osear Wild e
George Bct nard Shaw

Wil1iam H enry Rudsan

H. G. W elIs

Joseph ConTad
Aldous Huxley
P. G. Wodehouse
Evclyn Waugh
J. B. Priestley
Lamb's Tales from Sha kespearc

Edgar Alian Pon
Henry David Thoreau
H arriet Beeeher Stow e
Louise 1\''1:. Alcott
Nathaniel Hav..rthorne
H. W . Longfellow
Jack Loudan
Washington Irving
F enimore Coopel'
Hallen Kaller
James Thul'ber
Sherwood Anderson

Además de los autores mencionados están a disposición de
los señores maestros y alumnos, en la biblioteca del Consejo Na
cional de Educación, relatos de viajes p or la República Argentina
escritos en inglés, tales como:
Andrews: Journeys from Buenos A ¡rcs, Tnrough the pl'ovinccs cf Córdoba,
T:.J cumán and Salta.
Braclcenr'idge: Voyage to Buenos AIres P erformed in t)lc Yeare 1817-18].8.
Dame John: Letters Desc ribing The Settlements of Montevideo and BueD(lS
A ires.
Gers tac kel' F rede'rlck : Trave ls: Buenos Aires -

Through thc p ampas-

Winter Jourlley .
Reacl 1. B.: Rough N ot es Taken durJog Sorne Rapid Journeys t1CCross the

P a mpas and Among th e Andes.
Pa:rkcr Snow: A Two Years' Cruise of Tie rra del Fuego.
Rumbolcl Horace: The Great Silve r Rive r.

Ejercicios gmmaticales para quinto y sex,to años
Ju.dd: Advanced E x.erciscs in English.
S. AlJen: Englis h Living Struc turc .
W onall : En glish Idiorns f or Foreign Students.
Palmer: Correct Your Ellg lish. A Graromar of Englis h Words.
Nesfield: English Composition and Grammar.
H owe and O'Hair: Composition and Rh etoric.
B'r ian K eZl y : An Advan ced Englísh Course fo r Foreign Students.

-
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CURSOS NO SISTEMATIZADOS
A. - Elocución. - Dicción. Recitación. Canto. Dramatización.
Este curso comprenderá el siguiente aprendizaje de fonética :
a) Sonidos vocales y consonantes -su c\asificaciónsión: posición de la lengua en los labios,

emi

b) Reglas sobre la pronunciación de la " s" del plural, de la
tercera persona singular de los verbos y del caso po
sesivo.
Pronunciación de la terminación del pasado indefinido
de los verbos regulares.
c) Agrupación de palabras de igual terminación. Agrupa
ción de las palabras que contienen los mismos sonidos.
d) Palabras de pronunciación parecida.
el Acento en la palabra y en la oración,
f) Entonación.
Los recitados y cantos serán seleccionados cada año por el
maestro de acuerdo can la ca pacidad e idiosincrasia del alum
nado y presentados a la inspección para sti a probación .
Las dramatizaciones que serán breves y se limita r án a es
cenas, o a lo sumo , actos de piezas fácil es. serán también selec
cionadas anualmente en las mismas condIciones establecidas para,
los recitados y cantos.
R -- ConveTsaGÍón. -

Debate. Lectura y comentario de periódi

cos y r evistas.
Los t emas de conversación y de debate serán de actualidad,
y servirán al propósito de ampliar la cultura de los alumnos con
prescindencia tot a l de ideas políticas o r eligiosas.
L os periódicos y r evistas para lectura y coment ario serán
elegidos anualmente por el maestro y presentados a la inspección
para su aprob ación teniendo en cuenta que no pueden ser sec
tarios ,
Aparte de la conversación, debate, comentario, etc" se t en
drá muy en cuenta todo lo que ayude a una m ejor expresión como
por ejemplo, selección de vocabulario, uso de preposiciones, for
mas verbales y muy especialmente la concordancia.

-
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C. -

Traducción de castellano a inglés y de inglés a castellano.

Siendo el objeto de este curso el apr endiza je de un vocabu_
lario t écnico y la comprensión de m aterial de la misma índole, la
selección de pasajes, revistas, a rt.ículos, cte. , para la t raducción
la hará el maestro de ac uerdo a las necesidades del alumnado
pidiendo anualmente la visación de la inspección.
'
FRANOES

CURSOS ELEMENTALES
PRIMER

A~O

El alumno: en el au/(, . Partes de la. clase: moblaje, útil es es
colares. El maestro y el a.lumno : su vin culación. Fórmulas de COt
t.esía. Día.s de la semana: destacar los que corresponden a las
clases. La hora. Ordenes ejecutadas en clase. Acciones realizadas
por el maestro y el alumno en el aula. r-JIeses de clase. Estaciones.
Un día de lluvia.
Relacionado con eí aula, el moblaje y los útiles escolares se
enseñará: color, fOrIna , tarnaño, número.
Empleo de galici~·nl.Os : il y a, il est, c'est, ce sont, il est 8
heurcs, j'aime le blue, je vais a l'école, en éte, en automne, en
hiver, au printemps.
CiTOS y proverbios: Apres la piule, le beau temps, une hiron
delle ne fa it pas le printemps.
Sencilla conversación aplica.ndo el vocabulario.

En la escuela : La escuela y sus cJependel1cit\~;. ~itu"ól,,, . En
trada. Cursos. P atios. Jardín. Planta.s. Arreglo . Malel'ias que se
dictan en las distintas aulas. L a dirección. L a secretar ía. El em
blema patrio. Próceres.
Aplicación de color. Forma. Tamaño. Posioión. Salu dos . Hora.
Galicismos. Giros idiomáticos.
Relato sencillo: "Visito mi escuela" .

R egreso a su casa. La caile : acera y calzada . Avenida. Calle
céntrica. Suburbio. Lo que ve en la calle. Medios de transporte.
Casas particulares. Negocios. Transeúntes. El agente de tránsito.
Aplicación de adjetivos. Galicismos. G iros idíomáticos.

Diálogo: "Lidia y Alicia se dírigen a la escuela de Adultos".
-
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Con q"ién vive. L a familia: sus miembros. Edad. N acionali
dad. Nombres propios.
Principales partes del cuerpo humano para poder h acer el
retrato físico del padre, de la madre, etc.
Cualidades morales de los mismos.
Aplicación de adjetivos, verbos, g iros, galicismos.
Descripción senci lla de un a lámina que r epresenta la familia .
Dónde 'Vive. La casa. Situación. Distancia de la escuela. Calle.
Número. Descripción. Habitaciones y muebles. Un placard: pren
das luasculinas y femeninas. Vestimenta según ja estación. Telas
dl" invierno y de verano. Partes de un vestido. Descripción de al
gunos modelos sencillos de figu:,i~es . Utncs de costura..
Clases alusivas" las fechas patrias_

Gramática incidental: Verbos avoir y étrc y los del 1er.
óTUpo. De los otros grupos de verbos se usarán los má.s ncces·'l
rjcs (lire, écrlre, aner, recevoir, rendre, etc.).
Modos y tiempos : Infinitivo : presente. Indicativo: presente,
pretérito imperfecto. Pretérit o per fecto y fut uro. Imperativo: pre
sente.
F'onn["vS: afirmativa, negativa e interrogativa.

Artículos: todos.
Sustantivos: formación del femenino

y de! piural.

A.djetivos : calificativos, demostrativos , posesivos, numera
les cardí,.lales y ordinales.
Pronombres y a,dverbíos: los más indispensables.
Pronunciación: Insistir en la correcta pronunciación.
Comenzar las clases COn un breve ejercicio recordando la
regia de enlace, la s en sus diferentes ~onidos , la terminación ent
de los verbos, las vocales n.asales, etc.

Labor escrita: Constr ucción de oraciones aplicando los vo
cabularios y los galicismos.
Sencillas descripciones.
Ejercicios gramaticales.
Dictados.
Enseñanza de poesias, fábulas y canciones cuidando especial
mente la dicción.

-
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SEGUNDO ARO

Rever ligeramente centros de interés tratados durante el año
anterior.
La vida en !a1ni¡'¡a: El hijo : cuándo se levanta, acciones que
r ealiza hasta que se desayuna, en qué ocupa el resto del día. La
madre: quehaceres domésticos, arreglo de la casa. La rooa cos
tura, lava.do, plancha.d'o El padre: en el taller, en la oficiña: tra
bajo que realiza. Los hermanos: estudios, profesiones, oficios.
Hora efe Ia.s comidas. Los alimentos: verduras, carne, frutas.
La~ compras: dónde se hacen. Describir un mercadito. Los pro
veedores.
Cómo se pone la mesa.
Confección de un menÚ.
Conversación: "En la m,esa".
Divertimientos, pasatiempos, deportes: Radio, televisión, car
tas, lectura, audiciones. Cine. Teatro. Conciertos. Danzas. Descrip
ción de salas de espectáculos. Tenis, fútbol , natación, caza, pesc~~.
Las vacaciones.
Clases alusivas a las fceltas patrias.
Gramática incidental: Rever partes de gramática estudiadas
en el año anterior.
Sustantivo: simple y compuesto.
Adjetivo calificatViJo: formación del femenino y del plural.
Grados de comparación del adjetivo. Adjetivos indefinidos.
P"onombres: personales, dem?strativos, posesivos, indefini
dos. Relati vos.
Adverbios : tiempo, modo, causa, lugar. Locuciones adverbia
les.
V e"/Jos: tiempos simples y compuestos del Indicativo. Ver·
bos pronominales, inlpersonales, irregulares: s'asseoir, faire, dire,
envoyer, fallojr, ouvrir, partir, sentir, sortir. en los tiempos y
modcs más usuales.
Modo condicional presente: s u empleo.
Modo subjuntivo p'·esentc.
Explicar y aplicar: faire les provisions. Acheter bon marché.
Rentrer a la maison. Aller chez soi. "Il n'y a pas de sot métier
il n'y a que de sottes gens" . "C' est en forgeant qu'on devient
forgeron".

-

Trabajos escritos: Descripciones. Diálogos. Aplicación de pro
verbios. Dictados. Ejercicios gramaticales.
Enseñanzas de poesías, fábulas y canciones.
Cuidar siempre la dicción.
TERCER AÑO

Los v'ia.ies. - Por tierra: la estación del ferrocarril . Descrip
ción: la boletería, la sala de espera, el andén. Viaje por tren : par.
tes, personal.
El campo: vida en el campo, animales, trabajos del campo,
jardín, huerta, chacra, granja.
La sierra o la montaña. Las cabalgatas.
Por mar: el puerto. Descripción: trabajos que en él se reali
zan, distinta clase de barcos. Descripción de un barco de pasa.je
ros. Un viaje a. Francia. La playa: vestimenta, baño en el mar,
juegos de playa.
Por aire : el aeropuerto. Descripción: el avión, partes, per so
nal. Un viaje en avión.
La ciudad. - Buenos Aires: calles, avenidas, plazas. paseos,
monumentos; edificios públicos : iglesias, caSa de gobierno, ban
cos, correo, museos, hospitales, escuelas, etc. Descripción del Pa
lacio de Correos : dependencias, envío de cartas, telegramas, enco
miendas, expresos.
Negocios, tiendas, compras. Diálogo entre el comprador y el
vendedor.
Somera descripción de llila ciudad de Francia. La vida en un
hogar francés.
La escuela y la universidad en Francia.
Servicios públicos : la policía, los bomberos, el cartero.
R edacción de cartas : comerciales solicitando empleo, familia
res· tarjetas de pésame y felicitación.
Clases alusivas a las fechas patrias.
G.-a,mática incidental. - Revisión y ampliaci6n de los puntos
tratados en lQ y 2Q años.
Verbos : conocimiento de t odos los verbos regulares, irregula
res, pronominales, impersonales, que sean necesarios para el uso
corriente de la lengua.
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Partes invariables de la oración.
Participio. Gerundio. Forma activa y pasiva.
Concordancia.
Análisis.
Trabajos escritos. - Narración de viajes. Cartas familiares.
Telegramas. Resúmenes. De trozos.
Enseñanza de poes ías, fábu las, draraat1zaciones, cantos.

CURSOS SUPERIORES
CUARTO A&O

A rgentina y F ·ranci.a: situación geográfica. Desarrollo econó
mico e intelectual.
París: situación. Calles. Paseos. Monumentos. l,g, Torre Eiffel.
Arco de Tri unfo. Museo del Louvre, etc. Nota histórica vinculada
con los monumentos mencionados. Aspectos de la vida diaria de
París. Comparación con la de Buenos Aires.
H imno Nacional Argentino y La Marsellesa. - Origen y s;g
nificado de cada uno.
Prohombres y hombres de ciencia de ambos países. - Todo
acompañado de lectu r as de autores célebres de los cuales se dará
una breve biografía.
L a moda. - Interpretación de revistas francesas en su va
riado aspecto del vestido, sombrero, zapatos, n1edias, guantes,
alhajas, peinados, etc.

Clases alllsivas a las fechas patrias.
Carta desde París a un familiar o amigo que se encuentra en
Buenos Aires o viceversa.
Relato de leyendas, anécdotas , biografías. Traducciones. Re
cita ción de poesias y fábulas.
Dramatizaciones. Canciones.

L ectums obl'igat01 -ias : "Tartarín de Tarascón", A. Daudet.
"Grnziella" A. de Lamartine.
Gm'lfl.ática inc'idental: L a proposición y sus elementos (suje
to, verbo, atributo, complemento).
Voz activa y voz pasiva.
Homónimos, s inónimos, antónimos.
Expresiones idiom áticas.
Proverbi os.
Familia de palabras.
Trabajos escritos: En los tres cursos superiores (cuarto, quin
to y sexto años) los tr abajos de redacción consistirán en análisis
de los libros leídos, estudio de personajes , critica, ensayos y na
rraciones.
Además se r edactarim trabajos en lenguaje familiar; con
versaciones, cartas, resúmenes.
Los dictados ser án tomados de textos corrientes.
I

QUINTO ARO

Artes y letras en Francia. - Hist oria sucinta de su desarro
llo. Figuras que se destacan en la música, en la pintura, en \a
escultura y en las letras francesas .
Visita de museos.
Obras y autores: sencillas biografías.
E l cine: peHculas documentales.
Asistir a películas f rancesas documentales.

Clases alusivas a las fechas patrias.
Gramática, incidental: Prefijos y sufi jos.
F amilia de palabr as.
Formación de la oración.
Diferentes clases de proposiciones (pr incipales y subordina
das).
Análisis.
Expresiones idiomáticas.
Proverbios.

BIBLIOGRAFIA
Doré Ogrizek: La Francc . Paris et les Provinces .

Mme . Carnet'lynck: Au pays de F railee.
René Bazin: Pour voir la Ft'ance. Les Oberlés.
M. Carmen Cortese et Julie A . Lang : Le Frant;ais en Argcnt.in c.

-
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BIBLIOGRAFIA
Bernardin, de S!J,int·Pierre: "Paul et Virginí e',

Gcorge Sana: HLa mal'e au diablc ", "La petite Fadctte",

-
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Méri?née: "Colomba", Matéo Falcone".
Flaubert: "Un coeur simple". "La lég"endc de

Salnt~Julien,

CURSOS NO SISTEMATIZADOS

l'Hospitaller".

Verlaine: "Choix de poésics".

a) Elocución. -

Ma.upassant: "Contes choisis".

Saint E:.cu']Jéry: "Le petit princc".
D1.I,hamel: "Le nota ire du Havre".

Lectu1'as obligatorias: "Le Roma n d'un Enfant", Pierre Loti.
"Le petit prince", Saint E xupéry.

Dicción. Recitación. Canto y dramatización.

Sonidos de la lengua francesa : las vocales (orales y nasales) .
Las semivocales y las consonantes (soufflées et voisées).
Las vocales tórticas y átonas, sonoridad y largo.
Vocales orales tónicas finales: sonoridad y largo. Influencia
de las consonantes sobre las vocales orales tónicas.

SEXTO A1'iO

Grupos de letras correspond'ientes a las vocales orales: ai, au,
oi, sonoridad y largo.

Letras y teatm tTancés . - Autores clásicos y contemporá
neos. Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, La Bru yere, Rous
seau , Chateaubriand, Victor lIugo, Vigny, Musset, Flaubert, Le
conte de Lisie, A. Daudet, Maupassant, lIéredia, Verlaine, Péguy,
etc.
Trabajo de traducción, conversación, biografías, redacción, re
súmenes, disertaciones, monografías.
Clases alusivas a las fechas patrias.
BIBLIOGRAFIA
COT1t6i1le: "Le Cid".
Raei.n~ :

Vo cales nasales : r eglas de nasalización.
Pronunciación de los grupos en, un , um~ oin, auin.
Diptongos fo rmadas por las vocales i, u, ou.
Pronunciación de la y.

La E muda: articulación y supresión de la "e" muda final,
interior y de los monosílabos.
Las consonantes: Asimilación regresiva y progr esiva.
Las consonantes finales: Pronunciación de la consonante final
en las palabras siguient es: done, plus, tous, vingt, y los adjetivos
numerales: cinq, six, sept, huit neuf, dix.
t

"Esth er".

Consonantes dobles : 11, mm, rr, ce, gg.

Moliere: "L'Avare" .

Enlace de las consonantes : s, x, z, (en singular y en plural)

Víotor Rugo: "Hc-r nani".

d, t, f, g, P. n, r .

M'U$set: "Un Caprice".

Vigny: "Chatterton".

BIBLIOGRAFIA

Maeterlinck: "Intéricur".

Rostand: "Cyrano de Bergerac".
Gira.lI.d.oux: "Ondine".
Bernano8: "Dia lcgues des Ca rmélites".

Lecturas ob7:igatorias: "Le Bourgeois Gentilhomme" y "Les
F emmes Savantes", de Moliere. "Andromaque" y "Les Plaideurs",
de Racine. "Polyeucte'" y "Le Menteur", de Corneille.
-
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Margu.erite Peyrollaz et M. L. B. d.e To v ar: Man uel de Phonétiqu e et de
Diction Frangaises.
Martinon : Comment on pl'ODonCe le fran~ais .
Julie A. Lang: La -prononciaUon francaise.
Pierre Fouché: Prononciation fran{;alse.
A. Sauvageot: Les procédés expressifs du fran<;ais ccntemporain.
Georges Le Roy: Grarnmail'e de la dictloll franc;;aise.
Paul Cosseret : La DictiOll en 15 legons.
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Los recitados y cantos serán seleccionadcs cada año por el
maestro de a cuerdo con la capacidad e idiosincrasia del alumnado
y presentados a la inspección para s u aprobación.
Las dran1atizaciones que serán breves y se limitarán a es
cenas o a lo s umo, actos de piezas fáciles, ser án también selec
cionados anualmente, en las mismas condiciones establecidas para
los r ecitados y cantos.
b) Conversación. - Debate. Lectura y comentario de perió
di cos y revistas.
L os temas de conversaCÍón y de debate ser án de actualidad,
y servirán al propósito de ampliar la cultura de los alumnos CO Il
prescindencia total de ideas políticas o r eligiosas.
L os periódicos y r evistas para lectura y comentario- serán
elegidos anualmente por el maestro y presentados a la inspec
CÍón para su aprobación, t eniendo en cuenta que no pueden ser
sectarios.
Aparte de la conversación, debate, comentario, etc., se tendrá
muy en cnenta todo lo que ayude a una m ejor expresión, como
por ejemplo, selección de vocabulario· uso de preposiciones y
formas verbales y muy especialmente la concordancia.
c) Traducción. - De castella no a francés y de f rancés a cas
tellano.
Siendo el objeto de este curso el aprendizaje de un vocabu
lari o técnico y la comprensión de material de la mism a indole, la
selección de pasajes, r evistas, artículos, etc., para traducción la
h ará el m aestro de acuerdo a las necesidades del alumnado, pi
diendo anualmente la visación de la inspección .

INDI C E

PROGRAl\IAS DE ENSEÑANZA
DE LAS ESCUELAS PARA ADULTOS
Pág.
NOTA PRELIMINI\R DE LA COMISION DE PROGRAM AS. - Hora
rio y distribuc ión de las c lases. Clasificación de los programas.
Funcionam,iento de esc uelas anexas. Bibli otecas. Obra socia l y
Cultural
. . . . . . . . .. ..

3

PLAN DE ESTUD IOS. -- Ciclos de enseñanza primaria. Asignaturas

9

PROGRAMAS CORRESPONDIENTES
A LOS CICLOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
LENGUAJ E. - Programas. Sobre la in iciac ión y ori entación literarias.
Sobre la enseñanza de vocabularios. Sobre la erucñanza de la
crtografta.. Sobre la enseñanza de las nociones gramaticales. Bi
bliografía
MATEMATICAS. -

Aritmética.

ASIGN ATURAS V ARIAS. -

E DUCACION DEMOCRATI CA
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Geom etría.

Temas. Programas

... ..... . . .
.. .. ... ..

15
25
45

... .. ... .

59

CONFERENCIAS S OBRE TEMAS REFERENTES A LA SALUD.
Indicaciones ge ne ra les . Sumar ios de las conf erencias

61

BIBLIOTE CAS

69

ASIGNATUUAS CORRESPONDIENTES
A LA ENSEÑANZA ESPECIAL
Pág.
ARTESANIAS DEL HOGAR. - Bordado a máquina, Cocina. Decora
ción de interiores. Encuadernac ión. Gobiern o del hogar. Jugue
tería. Labores. Tapicería

73

ROPAJE y CURSOS AFINES. - Acccsorios de la moda. Corte y
ccnfección, Lencería. Creación de mode los. Ropa para hombre.
Peluquería. Sombreros. T elares. T ejido a m a no .. .... .. . . ....

85

ENSE~ANZA

TECNICA. - Electrotecnia. RadioteJefonia. Telegrafia.
Refrigeración. T elevisión. Electricidad y tablero del 8utomotOl'.
A..rtefactos eléctricos para el hogar. Mineria. Relojería. Artesa nía
técnica de la pintura industrial y de obra ....... .
ENS~ANZA RURAL. Industrias de la granja (Avicultura, Api

97

cultura. Cunicultura y Sericultura). Industri as de la huerta (F'lo
ricultura, H orticultura, Fruticultura)

133

ENSEI'lANZA COMERCIAL - Dactilografía, Taquigrafía. Contabi
lidad. Práctica de escritorio.

148

OTROS CURSOS. - Dibujo artistico. Carpintería. Trenzado de cuero.
Química industrial. Puericultura y primeros auxilios. Canto coral.
Folklore Argentino .. . . . ........................ . .... . ... . ....
IDIOMAS. - Espanol para extranjeros. Inglés. Francés
. . . . . . . ..

163
189
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