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PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS 


DE LOS TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 


OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS 

19 - Dar a los maesu:os, como gUla, un bosquejo progre
sivo y claro de la cantidad y calidad del trabajo de la Escuc
la primaria en cada Tamo y en todo Su radio para que los alum· 
JlOS se eduquen en forma sistemática y obtengan, así, la mejor 
preparación práctica posible para ]a vida, 

2(1 - Ayudar y etstimuJa[' a todos los maestros. especial
meute a aqneJJo:.-; dp menos prE'paración y expeI'iencia profe

sional, por medio de direcciones y 811gestiol1es qne resumen 
lo mejor en práctica y teol'ía pedagógica.. 

39 - Complementar el curso de los tres primeros grados, 
COll el de los tres úJtimofl . Los programas de este segundo cur
so no existían; pues en ] 902 se resolvió que en 49 , 5'.' Y 69 

grado se aplicasen en lo posible los de la Capital Federal 
derogados en 1910. 

49 - El pl.'incipio directriz en ]a elección ele los tópicos 
o peusamientos centrales, en la determinación de las activi
dades y medios escolares) es que la ley de crecimiento se 
cn mpJe ll1ediante la. pTopia actividad del niño y que ésta re
dama conocimientos O instrucción. Todo el curso primario 
('stú presidido, pues, por el objetivo moral y la formación de] 
(·tU'úl"tt'f. 

En (!oujunto, ~c tiende a preparar las gen€'l'aciones pal'a 
la ,iul:l l-Iositivl..! , mi para la erudieión como fin, pues sólo es 
H1ltJH'd in: :\1 vm'ólI 11:..11°'0.1. (' 1 LrahJ-l';o priJlcip!lhuent~ indcpen
c1i{1I1te y la luwna (~III(lndanill; .:J lH trl11jer jll1ra UBa ,,-ida 
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activa, hacendosa corno esposa y ma.dre, capaz de sostenerse 
hOluadamente COn su trabajo. 

DIRECCIONES GENERALES 

]5'. - Estos programas son sintéticos y analíticos. P ero 
los analitje.os no son impuestos: los hacen los mar-stros para 
cumplir mejor la loy de adaptación y e,t[mulo del propio 
esfuerzo. 

2<) - Los progrAmas sintéticos expresan el mínimum de 
enseñanza; los analíticos el máximum dentro de ese mínimum. 
El mínimum detormina la promoción ascendente dp los alum
nos. tIc una sección a otra, de un grado a otro, de la. ('scllclfl 
prima.ria a estudios más altos o fI la vida real. 

3(1 - No coartan la libertad ni matan la iudividualidad 
u origüUllidau del educarlor al desarrollarlos. 1'luoho menos 
convie-r tl."u la escuela rUflll en escuela urbana o vice versa. Es 
decir. no implican ~n aplicación literal en las escuelas; pues 
presuponen en los maestros, para el buen resultado de los 
mismos, juicio, tacto y buen sentido común. 

Su flexibili<lad característica permite a los maestros de
terminar y cambiar el orden de los subtópicos cada vez que 
eso comporta una ventaja real para la enseñanza y los alumnos. 

El límite que determinan no es infranqueable si flJgO dE' 
lo mejor., pEll'a 108 alumnos, está más ll11á. 

4" --- Los maestros deben adquirir un concepto exado dr 
los programas, como un todo, en los 6 años, en los 4 años~ o 
(,JJ los 2 anos; después comprender uien el trabajo de cada 
año, de cada mes y el día pcl.l·á desarroJlar y cOlTela~ionar in
teligentemente la enseña.nza de las distintas asignaturas. 

La enseñan za de todos los progrllmas en los 6 años. 3 
años, 1 año O mes, tiene sus objetivos generales; pero los tó
picos enseñados diariamente deben tener otros especial es y 
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definidos, y referirse a las clases que anteceden y siguen, 
como con.d ición de éxito. 

Esta divisa debe presidir la prcparaci6n de las lecciones 
diarias. Recuérdese el axioma: e e que el trabajo escolar basado 
en un plan bien hecho y sistemático es muy superior a otro 
sin objetivo .Y descuidado". 

5Q 
- El número de l'amos independientes O scparado!:l, 

ha sjdo reducido de co nformidad a los principios fundamen
tales dc ::s implificación compatible con el progrc8o del país y 
corrclación de est.udios. Deja.'1 de ser tales la Fisiología, la 
,.Anatomía., la Geometría, la Moral, la :M(¡sica, cte. Unos se en
~0ñal'ál1 incidentalmente eOn los ramos afines má8 importan
tes y otros, como la :i\foral, en todos los ramos y en todos 
101'; moment.os oportunos, dentro y fuera de ]a escuela. 

6.... - TJOs maestros de las escuelas, de acuerdo COn ]os 
dircctores, desarrollarán los temas generales de estos pro
gramas sintéticos, en el cuaderno de lecciones diari~lS, a me
dida que se vaya dando la enscñ8))za y al mismo tiempo 
liar án los pl'ogramas analít.icos. Al hac~l' este trabajo han ele 
jUlSpirarse en las sug('stioues del ambiente en que se hallen 
IIIS escuelas, en los ideales de la Nación y en la práctica y 
teorías pedagógicas más 1110dcrnas. En esta lnbor los maestros 
han de scguir, de año en año, las evoluciones progresivas del 
tncdjo. 

7t) - La división semanal del tiempo, para cada ramo, la 
baráu ]os maestros de acuerdo con las necesidades locales; 
pero tienen la obligaci6n de presentar al Inspector Seceional 
el horario dc cada grado para su aprobación. 

8? -. El sábado se destinará preferentemente a eX<!11l'
situH"!1 escolares, tra bajos agrícolas, labores y otros tópicos 
compren(l idos en los temas Trabajo y Tema l~bre del Plan; 
queuando librado a la iniciativa de los directores el tiempo 
que se destinará a los mismos. 

http:moment.os
http:analitje.os
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PLAN DE ESTUDIOS 

Escuela Infantil. l ' y 2' grado 

Idioma Kacioll.:Ll 
Lectura y Escritura 
Aritmética 
Estudio de 1:\ N ~ttumleza 
Geografía 
Historin (} Illstru cc i6Jl Cidcn 

Anatomí a. 
Educación Física e. Higi~ne Fisiología{ 

Gimllasia 

Econ. Domó~tiea 
Trabajo Manual y Ocupaeío · Lahores 

Des Especiales 	 Agricultura y 
Ganadería 

Tema Li})I'e 

E scuela Elemental!?, 2?, 31) Y 4 grado 

Id ioma -X aciollul 
L octurn 
Escritura y Cll ligrafía 
Aritmétiea 

notillllca 
Zoología

Estudio d0 la Kutun..deza 

t Mincmlogia 
GC'ologín 

Geografía 
H istoria e ln~truccióu Ch'iea 

Anatomía 
Ednea ej611 }'ísiea e Higi ene Fisiología{ 

GiuuHl.sia 

Talleres 
Econ. llomésti;'-3 TI'abajo Mn:lUal y OCUPdé¡O. ! Labores 

Jll'iS Especiales Agricnltul'l\ y

l GUll3.dC'ría 

Tema Libre 

Escuela Superior l ' a 60 grados! 
Los mismos 1'3ll'l.OS que €'l! 4" 

~ 9-~ 

Distribución semana! del tiempo 

Revi~ta y lhita a ]'aZÓll ele ,)' por 
día ...... . 30 minutos 

Idioma Nacional 1 
Leetnra, Escritura y caligrafía (2) I (1 ) 8 hol'" ' 
Aritmética. . ...... ...... . I 
Geografía ... 

2 	 ., 30 .,
Historia e Instrucción Cívica (3) . ) 
E8Í11cllO de La Naturaleza 	 :;0 ., 
Educación ¡''''jsiea e Higiene .... ) 

2 	 ., .,ii Cautos csco}art>s y l\Iúsi(,8 ...... . 	
'J 

Trabajo Mllnuru y Ocupaciones 
Especiales (4) . ........ . 1 ;; 40 

" 
Dibujo (5) ........... , .. . ,. 	 50 
 " 

Tema I.Jibrc 1 :') 0'" 
Recreos de 10' cnda uno .. 3 

._--
21 horas 30 minntos 

(1) 	 lJisponel' que como un medio de aumcntar a 21 h. 30' las hMas 
~{'Dlaua les d(> (')¡Uw se uestine ('nda $ill¡ado 1 lJ..: hl.'lr3S a las ma · 
terias del Vrimcl' grupo y e1 resto de t iempo a los fines ~-a (>~. 
tablecid08. 

(2) A pnrtír de 3" gmdo inc.lusivt>, se destinarHn 30' a 11'1. ca1igT~lfi<l, 
dín. por medio. 

(3) 	 De conformidad .:L los programas nprohn<1os, las materias afio 
lles, lHstol'ia e Instrucri6n Cívica, Ejercicios Fisicos e Higiene 
y Leetnra y F,aeritul'a, ~e daT:\n simultáneamente. 

(4) 	 En 108 <10ll primeros grfldos y eu la escuela doude DO hl.lbies(' tao 
1Ieres, el tiempo destinado a esas materias, se distribuirá en 
Labores y Economía Doméstica para lJiñas y eu Agricultura y 
Ganader ía pa ra val'ones. 

(;j) 	 El Dibujo se enseñará incidentalm01Jte en Jos tTes primeros 
grAdos y :l partir de 4'} se le dE'stillarH. 50' . 
Bn los tres primeros grados los maestros destin¡1,rAn loa 50' que 
sobran a ¡,¡quollos rRntOs que erefln mil ~ ronyoni€'nt.es . 

http:ronyoni�'nt.es
http:1'3ll'l.OS
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PROGRAMAS 

Idioma nacional 

G"ado l '. 

Urdaeción oral y pscrita de f ru:;cs sencillas. Recitación 
en prosa y yersO de telllflS ndecu ados. 

arado 2Q• 

Redacción cscritFl con tema determinado o libn~. Saber 
escribir cartas familiar es, \'alc:-:i: recibos, pagarés, etc. Heei
taeión en prosa y verso. 

Grado 3<>. 

Heprt.ieión y amp liación del segundo grado . 

Grado '1' . 

Expl"('sión oral. Hcpl'odllCción eral. C11 forma y lenguaje 
propio, de eonversDeione!:i, lecturD s y felatos del maestro, co· 
mo también de lo cllseñallo en Lectura, Geografía. Historia. 
Ciencia, etc. Comentario de la elaiSe. 

Recitar !le memoria, trozos en prosa y verso entresacados 
de la Lectura o escogidos dc la li.t eratlua. nacional. 

Expresi6n escritn. Composici6n: J~scribir cortos r elatos 
sohre objetos, euadros, eseenDS y lo apl'endillo en Lectura, 
Geografía, Historia; ctc. ilustrándo!os con dibujos sobre for· 
ma, tamaño, situación, posición, etc. 

Dictado de párrafos, estrofas o part.es de un porma. 
Continuación de ejercicios or tográficos. 

11 

Ejercicios diarios sobre ~l empleo de las mayÍlsculas, 
puntuación, signos, abreviaciones. Escribir eartas. 

F ormas de composición . 

Las partes de la oración. 

Grados 6') Y 6r:>. 

1\l Revista de 4° grado. 

Distingnjr y construir sentencia s por su uso. Uso de lüs 

verbos. 

Noción de fl'<lses y cláusulns y distiIl ción oe sen tencias 
~impl es y complejas. Pa.rtp.s del discurso : subdi visión y nná
lisis de las mismas. 

Descripciones y narraciones orales. 

Recitación de piezas o trozos elegidos en prosa y verso, 
de la literatura na cional y universal. 

29 Composiciones sobre temas fmniJian~~, basados en la 
obsel'vaeióH y expericncia de 10$ alumnos : narrflC\Ol1eS, des· 
cripción, viajes imaginarios, eligiendo Jas palabras y expr e· 
siones. 

Composiciones modelos estudiadas e imitRda8. Bosquejo 
de tópicos. 

Escribir (',artas de introducción, l'ecomenda ción, pet icióIl , 
invitación y r espuestas: notD8, recibos, ete. 

Los alumnos después de leer un libro en casa o en In bi
blioteca escoJar, informa rán por escrito sobre el car»ctf l' o 
personaje que más les gnste, sobre las cuestiones mejor tl'a· 

tadas por el autor, sobr e IDS más bellas dcscripeione~ y dirá n 
por qué les gusta o no les gusta el 1ibro. 
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Lectura 

Grado 1' . 

Enseñanza simultánea con la escritura. Saber leer y es
cribir fra ses, oraciones y firmar . 

G,·ado 2'. 

Lectura cxplicélda en libro. 

G,-ado 3' . 

Lectura razonada en libros y mauuscrit.os, de trozos ele
g idos pOl" el maestro o los alu muos. 

Grados 4<'> Y S", 

Leer con inteligencia .Y exprt?'sión propia cualquier ca
pítulo del texto prescl' ipto y otros l ibros adec uados a estos 
grados, explicar la susta ncia de lo leÍdo .r recitar trozos ele
gidos en prOSH y verSo. Uso del dic:ciollal'io. Lcctura libre. 

Grado 6" . 

Revisión del anteriol'. IJcctura corricntc e inteligente de 
trozos selectos y de una obnl macHtrll, eomentá ndola. 

Escritura y caligra.fía 
Grado 1"'. 

Enseíianza simultánea con la I.Jcctura . Saber leer y eserl · 
bir frases u oraciones y firmar. 

Grado 2'>. 

Ese.ribir con buena letra y ol'togrflfía . .B"""'Ol'ma!'i usuales 
·de redacción epistolar y oficial. 
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Grada 3'. 

Repetición y ampliación del 2" grado. Ejercicios caligrá 
fico::,¡. 

/rodos 49 59 Y 6",7 

19 Ejercicio de Escritura. Letra vertical. 2" Ejercicios ca
ligráficos. 

Aritmética. 

Grado 1' . 

Primeros ejercICIOs. Numeración. Cálculo mental y escl,i
tO I abstracto y concreto. 

Grado 2(1, 

NUllleraéión y opcraciones fundamentales. Sistema lué
triev decimal. Cálculo mental y escrito7 abstracto y concreto. 

Gn,(]o 30;>. 

Ampliar y profundizar el 2q grado. 

(J¡'ado 4'>. 

IJ3S operaciones fu ndament.ales (cuatro) con enleros, de
<:iJJ.u¡les y queb¡'ados. Sistcma métrico dccimaL Sus aplicacio
nes y comparaciones. PriucipülS y caracteres de la divüsibi
lidad. Descomposición de los números en facto res primos. 
)Iuncdas ext,rall jeras de circulaci6n legal. 

firailo 5'>. 

Regla de tres simple y compuesta. Operaciones de por
centaje. Pr8cticas comunes de interés simple y compuest.o. 

http:mauuscrit.os
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Des.cuento comercial. Repartición proporcional y regla de COlll

pañía. J\.Iáximo común divisor y mínimum común multiplo. 

Gra,do .6'. 

Razones y proporciones y SIlS aplicaciones. Nociones prác
tica.s más coruunes de la contabilidad. B.evisión sintética de 
los tl'e:-s últimos grac1ofi. IJibI'oS comerciales más im portantes, 
opcracioncR comercial es y bancarias, y docnrncntos de uso 

corri('n te. 

E studio d e la. N a.turaleza 

En los l"es primeros g1'ados: 

1(1 Observación, conversación)' lectura sencilla s.obrc la 

Na turaleza . 

Gt'ados 4(1: 5(1 Y 6'.f. 

}(I ~Toéion e!:! elementales de la. gea, flora y fauna de la 
Rppública Argentina. Forma.ciÓn dc her barios y museos. 29 
Pri ncipales I("llórnellos fí :sicos y qulmicos. Experimentos y pr(?
l1arnciol1e.s indu~tl'i ales m<i s comunes )r útiles. 

G<!ografía 

Gn/Clo } <:' . 

Oeografía Argcntina : I.J8 Escuela y ;;;n localidad. Nocio
11 ('8 ue- la Gobernación. 

Gl'fldo 2". 

Geografía. Argcntina: Gob(, l'n ación y llocioJ1f's gcnerales 

de la República. 

G'l'Odo 3('. 

Geogr afía Argentina.: Ampliación del eOl1oeimiento de 
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la Gobernación y de la República . Conversaciones y lecturas 
'SHhrc las naciones más importantes de América y Europa. 

Gt'ado 4'. 

Geografía física, económica. y política de la República 
'\-l'gentina en relación con la poblacióu. Helacional' SOmera

Ult!J1te la Rcpñbllca Argentin a COn los princivales países de 
Am~rica y Europa. l"a Tierra como planeta: nocion es. 

arado 5'. 

IJa 'J'iel'ra; revisar y proílUldizar las nociones de 4(1 gra
do. Superficie : continentes y mares. Descripción de los d i
V(ll'S{)S pal!:ics dc Am érica y Europa. Fuentes de riqueza de 
la República Argentina y su explotación. 

(hado 69• 

Estudio anaHtico de la República Argen tin a. Nocioll~s 

de Africa, Af;la y Oceanía. Síntesis geográfi ca de los países 
de Améri ca, Europa, Asia, ,1\ fr ica y Oceanía. La rr ierra: ps
I Hdones. Fenómenos meteorológicos. 

Historia e Instrucción Cívica 

G-¡'ac1o } 9. 

Símbolos nacionales. COlIversacioncs sobrc las fiestas pa
trias, l o!:! ~randes hombres, y principales hechos. Conmemorar 
lHs fechas históricas, iniciando o practicando algo benéfico. 

Conocimiento de las autoridades localcs, del departamen
to y la Gobernación. Prpsentar en forma de conversaciones y 

anécdotas adecuadas actos de obediencía y r espeto a las leyes. 

1rml0 2Q• 

Relatos sobre los hombres y acontecimien tos más impor
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tantes. ConmeulOrar dignamente las fechas históricCls, ini
ciando o practicanclo algo benéfir.o. Autoridades del departa
mento, ele la Gobernación y Nación. Ciudadanía . Presental' 
actos adecuados de obelliencia y rp.spcto a las ieyes, practi 
cando en lo posible esos deberes. 

(},'ado 8'). 

...A.Illpliación y profundización del 2" grado. Derechos ci
viles y políticoi:\. Principales dec.laraciones, dcrechos y garan
tías de la Constitución. Práctica po,ible. 

G,-ado 4? 

,)ConveTsaciolles o narraciones sencillas acerca de los abo
Irígenes, los dcscubl'idores~ los conquistadol'es y colonizadores 


principales que llegaron al país. La familia argcntina j sus j 

principales manifestaciones políticas, dc progreso y solida

ridad . 


Revisión del 3er. grado. Intensificar la idea del Pueblo, 
Pah'ia y Gobierno. Instituciones cívicas y empleados públicos. 

Grado 5'1. 

Causas. principal es que motivaron la Rcvoluci6n de 'ATa
yo. Su pronunciamiento. Campaúas libertadoras, antes y 
despu~s del Congreso de 'l'nell111án. Asamblea del año XUI. 
Congreso de Tucl1mán. La Anlll'Cju18. La Tiranía . La Organi
zación Nacional. Caracterizar los distintos períodos con sus 
principales hechos, hombrcs y progresos r calizados. Diferentes 
clases de gobierno en el orden nacional, provincíal y terri 
tOl'ia1. Intensificar este tópico . TJey de Educación Común: no
ciones. 

Grado 6'. 

Recapitulación de ]0 e;;,t l1dia clo en 4:° y 59 grados, a.lll
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plinnuo y profundiza.ndo este último. }i""'OTm RS de Gobierno f1cR· 
de el origen de la Nación. Organización nacional: pre{lInhu
lo de la Constit.ución. Intemi.l'iear las nociones sobre los po
der~s. Sus deberes y at.ribuciones. Noción sobre la antonomíél 
pro,'incial. Nocjones de la IJey Orgánica de los 'r en'1tol'ios. 
~aturalizaci611. Servicio ~{iljtar. PractiC:81' formas elecciol1fl
l'ias . 

Educación Física e Higiene 

]1~fI, los tres p,"únef'os grados. 

Juegos; ejel'CH:lOS gimnásticos j correcta~ prácticAs higié
uicas. Convcrsaciones sobre los mismos. El alcoholismo. 

Grado 4~ V 59. 

a ) Ejercicios Gimnásticos. b) Correctos hábitos higiéni
cos. Nccesidad elc aire puro) bucna luz, agua. potabl e., repoRo 
o Rueño. VeRtidol:-l. Aseo de las habitaciones. c) Estrudura 
genera1 del cuerpo y f nnciones principales, con exclusión de 
detalles . d) Efectos del alcohol y nare6ticos. Precaucion es 
cont.ra los peligros: primE'l'OR tratalTIielltoR de cortaduras) con, 
tusiOll eH, tnagulJaduras, cte. 

arado 69 • 

a) Recapitulación de lo estudiado en 4' y 5' grado. b ) 
.Tuegos. Ejercicios g imnást.icos. Corrcctos há.bitos higiénicos. 
e) Ejercicios militare•. d) I nflnencia del clima en la salud 
y tempcraJnento. Protección pública contra las enfermcdades 
contagiosas. Departamento NElcionol dc Higiene. Importancia 
de la desinfE'cción y a.islamicnto, hospitales, dispensarjo'i y 

ambulancias. Efectos del alcohol y narcóticos. e) Nocion es 
sobre el eucrpo : sist.ema, órga nos y fun ciones, con exchlsión 
de detalles. Efectos de la vida sedentaria. 
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Agricultura\ 

I.Ja plalltación y cultivo del árbol se hará en todos Jo!'!. 
grados eon caráctet· obligatorio. 

D ebe intensif'¡caf'se las gestiones t endientes a constit"á,. 
clubs agrícolas escolares. 

Grados 1Q Y 2". 

Illstrumentos de labranza. que usa el agricultor. Inst¡'u_ 
mentos y herramientas de mano! palas, aiadas, rastrillos y sn 
aplicación práctica. 

De las semillas: condiciones de germinación. Siembra de 
semiHas. Profundidad que se siembra. Factores: aire, luz, hu
medad y ca lo!". Cuidado y amOr a las plantas. 

Nota : E stos Cursos se d ictal'cín ell forma práctica y scn
cilla. P or cOllver saeiones e il ustrando los temas COll llarracio
nes y descripciones apropiada.s. 

G,·ado 3'. 

De las hortlllizas. Scmillas. S~lccc ión. Cuidado en su COII. 

servación. Siembra. Almácigos, prepa ración de la tierra . Siem
bra en almácigos. Cuidado que hay que tener con las phlntas 
pequefias. E dad del ti'aspl ante. Rotnración de In ti erra ¡empleo 

LlC'l arado y de la azada. Desmenuzamiento de la tierra; t>mplC'o 
de la rastra, del rastrillo, del r odillo y de la tabla. Necesidad 
d e abonar cier tas tierras. Surcos y trasplantes. 

Ror tulizas de primavera, verano: otoño e invierno. E~pe

cies más útiles. Necesidad de intensifica r su cultivo. Cn idado 

eon las plantas durante su crecimiento. Rie-..go. Producción de 

las hortalizas. Epoca de la cospcha. Enfermedades más co mu

n es ell las hOl·talizas. 

l Jas clases prácticas en el terrello, se darán Rimultánea

nlente ron la teoria. 
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Los 11 iños harán gráficos y dibujos relacionados COIl In 
motpria. 

(;rr¿do 49• 

Estudio experimental de los cereales más útiles en la re
qiéln . Cuidado. Cultivo. Enfermedades, rosecb a y rendimien to. 

Plantas industriales que se explotan en la región. Cultivo 
de estas plantas, necesidad de intensjfiearlos. Diferentes clases 
de tierras y abonos. 

Grado 5". 

Arboricul tura . . A..1'bolcs frutales. HueTtas. Forlllaeión de 
huertas. Almácigos. Semillas. Gajos y acollos. P ormaeión de un 
almácigo. Diferentes clases de ahnácigos. Injertos. Importan 
cío de esta operación. Cómo se pl'actira . Bases que deben to 
marse; seglÍn la especie que se desee reproducir. Terrenos pru'a 
pllult.aeiones de árboles. rrrataUliento de los mismos. Tl'asplan
t~. Cuidado dc la. plantas peqlleñas. Producción y rCllcli
miento. 

La pOdl1 . S11 objeto. Cómo sc practica.. IIerramient.as más 
nsualcs panl esta operac;ión. 

Plagas y enemigos de Jos frutales. Cómo se combaten. 
Plantas frutales que se cultivan en la región. Variedade~ y 

rendimiento. 

Gmdo 6'. 

Sel'vicultura: SelvaH, bosques y montes. Su cT(~ación y con 
sEn'ación. Almá c:.igos y plantación. 

Explotación de bosques. Epoca en que se benefjc:.ia un 
bosque. Explotación pcriódica y anual. Edad propicia para la 
I:'xp lotación. 

PI'oductos: Carb6n y leña.. 

http:benefjc:.ia
http:IIerramient.as
http:Rie-..go
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Mode,·as: Estudio de los árboles más comunes de la zona. 
Plantas forrajeras, Leguminosas: La alfalfa; terreno pro 

picio para su eultivo. Cuidado y duración. Rendimiento. 
Raíees forrajeras como la zanahOI'ia, remolacha, etc. 
Uti lidad de estos forrajes en el eugorde de la hacienda 

Yacnna. Sorgo: Variedades de inviern o y verano. 
Praderas naturales y artificiales. Necesidad de implon 

tal' en nuestros campos el sistema de pradcras ar tificiales. 
Aprovechamiento de forrajes. POl'l'ajcs verdes, secos y ue 

ensilaje. Parvas, S11 constT11 eei6n. Difcr entcs tipos dc parvas. 
Materiales de ensilaje. Beneficios que Teporta el silo eH 

la alimentoción del ga nado. 
Nota: En 39 y 4<:> gra.do se dará cálculo aplicado, es decir , 

el que resulta de la compra y venta de propiedades, animales, 
enscrcs, ete. En 5Q y 69 grado se enseñará la parte adminis
trativa, es decir, administr aeión de los establecimientos de earn· 
po. Empleados. Administradores. l\fayordomos. Capataces y peo· 
ues. Se iniciará a los llií'íos en el cálculo financier o, es decir. 
el que se Jesprendc de la especula ción comer cial y cálcnlos de 

ganancias. 

Ganadería 

Grados l' "Y 2'. 
Conocimiento de los animales auxiliares del agricultor y 

nel ganadero: el cnballo, la vaca, la oveja, et c. desde el punto 
de vista objetivo y práctico. 

Utiles empleados eu ganadería: comederos, bebederos, etc. 
Cnidado y amor a los animo les. 
Conversaciones, narraciones, descripciones apTopiadas. 

arado 3'. 

El cabollo. Diferentes razas. Variedades más difundid as 
E:' U la zona. 
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Utilidades. El caballo como auxiliar ne las tareas agríco
I¡lS. Animales de arrastre : el buey, la mula y el asnO. Cuidado 
de los animales de arrastre. 

E stercoleras. E stiércoles en general. Usos. 

;mdo 49 , 

Aves de conal. Criaderos. Descripción de un criad ero. 
La gallina. El gallin ero. Edificios y accesorios. Patios y 

porgues para gallinlls. ]\{adl'es. Ponedoras, escarhadoras, ni· 
ilale;:" comederos y bebederos, ctc. 

Producción de carne y huevos. Conservación de huevos. 
Ra~as ponedor as. Razas de carne. Producción de pollos, natu
ral y artificial. Incubadoras. 

Engorde de pollos: cómo se con sigue eu poco tiempo y 

eDil la mnyor ecollomín. 
Eufermedades de las gallinas. Tratamientos especiales. 
Necesidad de illtcRsificar esta indllstl'ia. Papel eficaz de 

la mu jer eu los criaderos. Otras aves de mucho rendimiento: El 
pavo, pato, gansos, ct~. Engorde de estos animales. Su venta en 
el mercado. 

Nota: Se constrnirán gallineros y depcndencün; alllatural o 
el miuiaturas. 
(;raclo ¡)Q. 

Ganoder-ía. Estancia.: PaTte de qne consta nna estancia: 
cr ianza de la oveja, Ovejas criadas a pesebre .r B campo. 
VurlotS de ovejas más importantes de la Tcg' ión. EnfcTmeda
des de este ganado. Cómo se combDte. 

Apicultura. La ave.ja. Formación de la colmeuD. Cuidado 
~- rendimiento. Necesidad de intensificaT esta in dust ria . For
mación de jardines ; plantas melíferDs que más convielle cul
tivar a fin de obtener mayor rendimiento eu una colmena. 

Piscicultura. Necesidad nc utilizaT nuestros tanques, r e
prt'~1S y lagunas, COn la cTÍanzll de peces. E species más feí
eill'ls de l'cproducir en la zona. Reudimiento y vell ta en el 
m{,l'l,!ado. 
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Grado 6·. 

Cabañas. Instalación práctica en miniatura de una caba
ñn. Nociones indisp ensables para un ganadero. Necesidad de 
propiciar el sistema mixto como el más conveniente. Ventajas. 
Utilidad que la chacra proporciona al cabañero y productos 

qne éstc precisa para la chacra. 
Crianza de la vaca. Cuidados y beneficios. Enfermedades 

de este ganado y cómo se combate. Variedades de la región. 
Vacunos de leche y de carn e. Producción y demanda en el 

mercad o. 
Crianza dc cerdos. Val'iec1ade:-:; y productos porcinos. 

La gra.nja. Productos de g1:anjn. 
Nota: Se tratará en lo posible de hacer visita r estable

cimicntos agricolas y ganadcros de más importancia. 

TRABAJO MANUAL 

11 El t rabajo manual en la escuela primaria debe ser ~ru i -
11ent emente educa tivo, tendiendo al uesal'l'ollo de apt it.udes Y 

a la formación del ca ráct.er . 
21 Debe darse preferencia a los trabajos con llH1terias 

primas y con elementos que mejor respondan n ese fin. IJa 
madera, el hierro, cartón , arcilla y toda otra. materia que 
permita realizar el mayor número de los propósitos enun

ciados. 
39 }luera de los trabajos a qne se refiere el artículo an

t erior, que permit.en una organización sistemática con propó
~itos de educación gener al bien definidos, fonoariln parte del 
programa otras ocupaciones manuales útiles) teniendo en cuen 
ta la mat.eria prima del lngar y las necesidades Y medio 

ambiente. 
4/} L os programas será}] desarrollados por los maest.ros a 

cargo de la enseñan za de acuerdo con los p1:ograrnas tipos. 
5Q La ejecuci6n dc los trallajos será precedida por la pre
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sentación del modelo C011 dibujo y trazado en la pizarra mural 
y explicacion es precedentes. 

6<;) La serie de modt>los deberá ser graduad a y eomo pl'iu~ 
dpio general. de utilidad práctica. 

71) Bl maestro deberá saber lJacer los modelos que cons
tituyen el programa. 

89 No deber á ejecutarse ningÍln trabajo oneroso, de lujo 
() de lUero adorno que falsee los principios básicos de la en· 
señanza. 

99 No deberá iniciarse la confetción de ningún modelo 
sin qnc previamen te se familiarice al TIiIlO con la preparación 
de la. ru ater'ia prima, nombre, uso, ma nejo de los útiles y he
l"ramieutas que en cada caso se debe emplear . 

109 AnuaJmente se· celebrará en cada escucln una expo
sición de iodos los tl'abajo~ realizados, d ebiéndose exh ibir reu
nidos los de cada alumno. 

Programa de t'rabajo manual 

G1·adn 1' . 

Modelado: lVIodeladu Cll arcill a de forruas redondas, y de
rivadas m (ls scneil!as. l\.fodelos naturales que más se aproxi
men a las lornws fundalllentale~. Trabajos lihres de objetos de 
utilidad en que se aplique lo aprendido. Relaciones con la8 
demi:~s disciplinas de la cnsefian~a. 

Plega.do: Figuras geométricas, triángulos y l'e(:tángulos. 
Corte según Uneas fundamcntales de estaR figuras. Aplica
ción de los colores iundamen taies. Trabajos libres de objetos 
,1(' utilidad en que ~e aplique lo apreudido. Relaciones can 
las demás disciplinas de la enselianza. 

T'rcnzado: Preparaeión de la materia prima quE', se em
plee: fihra: pajel, chala, a~godó11, lana. Trenzas diversas. Apli
caci.ón a la formación de objetos sencillos de utilidad. 1' ra
b ajos libres de obj etos de utilidad en que se aplique lo aprea

http:Plega.do
http:permit.en
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dido. Relaciones tun las demás di$ciplinas de la enseñanza. 

Grado 2<;>. 

Mocl6laclo: Cont.inuar con mayor aplicación los ej eJ'cwlOs 

del gr3(lo anterior. Trabajos libres (l e objetos de ut-iJidad 
en que se apliqu l":' 10 aprendido, Relflcioncs eon las c1cmás 
disciplinas de la en~eii.a.n z a. 

Plegado: PollgolloS rcgu]areR diversos. Estudio r1p] cubo 
y de los drmás pHralel eplpedos. Estudio del prisma y la pir8 k 

mide. Plicgm~ y corte ('n p;:¡pel de lllot ivo:s decorativos senci~ 

11051. rrrabajos libres de objetos d e ntilidad en que se aplique 

lo aprendi do. Relaciones con IaiS uelllás disciplinas de ]a en
señanza. 

Trenzado: Continuar con mayor apljcación los ejercicios 
elel grado anterior, Trenzado en cuerda -nudos. Aplicación a 
la confección de elementos necesa rios en la práctica de la 

vida. R elaciones con las demás disciplinas de la cnseñanza. 
Trabajos libres ele objetos de utilidad en que se aplique lo 
aprendido. 

G'rada 39• 

Modela,lo, Modelado en arcilla de formas redondas na
turales combinadas, Aplicac,i6n de los colores. Traba.jos li
bres de objetos de utilidad en que se aplique lo aprendido. 
Hel:wiones con las demás disC:Íplinas de ]a enseñanza. 

Plegado: Construcej6n ele-Jos sólidos g'eométricos en car
tulina , cartón O papel. Aplica ción a moti'\'os decora t ivos o 
elementos de jW:lgo o entretenimientos ú tpcs_ Trabajos libres 
de objetos de uti lidad en que se aplique lo aprendido. Rela
ciones con las demás disciplina.;; de la enseñanza. 

Trenzado: Contiuuar con mayor flplicilrióll los ejercic:ios 
del gTado anterior. Trenzado en mimbre, junco y cuero. Apli ~ 

(',ación a la fubrica.ci ón de objetos d(l- utilidad en la vida prác
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fica. Trabajos libres de objetos de utilidad en que se aplique 
lo aprendido. RelHeione;, con las tlemá, disciplinas de la. en
señanza. 

G'rado 4'. 

Hodelodo, Modelado en arcilla de la esfera, del ovoide. 
del cilindro, del CallO y df.l cubo. )Iodelado de las seceiones de 
las formas nat.urales. l\Iodclos de las forma s naturales deri
vadas que más se aproxim~n. Trabajos libres de objetos de 
utilidild en que se aplique lo apr€>ndido. Relaciones COn las 
demás diseipllutls ele la enseñanzfI. 

Slo}d: Consh'nccióu de ooj€'tos en ma.dera, graduados en 
::erip,s, basánuosc en la &erie de !\~~as, 

Ca/donado: Conferción de objetos de cartón , gr aduados 
en seric racional. Ejercie:ios dc forma y ribeteado. Trabajos 
libres de objetos de utilidad en que se aplique lo aprendido. 
Relaciones C011 las demás discipl.iuas ele la enseilanza. 

T1'enzado: ConUnual' con mayor ap]ic8cüón los ejerci
cios de] gl'ado anteriol'. Tra bajos libre de obj cto.!) de utili
dad en que se aplique lo aprendido, Helaciones con la8 de~ 

más disciplinas de la enseñanza. 
Dc acuerdo con ]a sugestión segunda y en la imposibili

dad de realizar 10~ progl':nna~ anteriormente enunciados, se 
ejecutarán trabajos con otl'as materias primas. como ser : 

Asta y Alomb" e : Confección de objetos dc a:;;ta y alam
bre, graduados en serie. según sus dificultades. Trubajos li
bres de objetos de utilidad en 'lue se apliqlle lo aprendido. Re
laciones (:011 las d E'lllúS dÜlc iplinos de ]n enseñanza. 

G'l'ado 5Q• 

J[odelado, Modelado e.n arcilla o yeso, con fondo de su
ppl'fio::ics cilíndricas, cónicas, esféricas, couvexa& y cóncava ':! . 

ll1:orleltldo en alto l'elit:'ve de frutas, hojas r flores sencillas y 
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motivos decorativos. 'Trabajos libres de objetos de utilidad en 
que se aplique lo aprendido. Relaciones con las demás disci
plinas de la e.useñanza. 

Slojd: Continuaci6n de la serie graduada del grado an
terior. Trabajos libres de objetos de utilidad en que se apli
que lo aprendido. Relaciones con las demás disciplinas de la 
enseñanza. 

En la imposibilidad de ejecutar los pl'ogramas anterior
mente enunciados, se realizarán trabajos con otras materias 
pl·imas, de acuerdo con la sugestión segunda. 

Asta y Alamb,·e : Confección de objetos de asta o alam
bre, graduados en serie, según sus dificultades. Trabajos li
bres de objetos de utilidad en que se aplique lo aprendido. 
R elaciones con las demás disciplinas de la enseñanza. 

Gmdo 6'. 

.Modelado : Continuación de la serle graduada del curso 
anterior. Ap1icaeión de colorjdos. Trabajos libreB de objetos 
de utilidad en qne se aplique lo aprendido. Relaciones con las 
demás disciplinas de la. enseñanza. 

Sloid: Continllación de la serie g radnada del curso au
tcrior. 'Trabajos libres de utilidad en qu e se aplique lo a.pren
dido. R elaciones con las dem ás disciplinas de la enseñanza. 

En la imposibilidad de realizar los programas anterior
mente enunciados, se ejecutarán trabajos con otras materias 
prllnas, como ser: 

Asta y A la;m.bre : Continuación de la serie gradual del 
curso anterior. Trabaj os libres de objetos de utilidad en que 
se aplique lo aprendido. Rclflc iones con las demás disciplinas 
de la enseñanza. 
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Labores de mano (niñas) 

Grado 1'. 

Primeros e1ementos de la co,stura: dobladillo) hilvil u, pun
to de doblad.illo, punto de marca. 

Grado 2t' . 

Prime~os elementos de la costul'a ; punto atrús, p€'spun
te, pun.to de guantc~ sobr e costura , costura ango~ta. Aplica
ción de botoIJes. 

G-raclo a9 . 

Fruncido, sobre costnra, ,sobre fruncido. eonfe~:c ión de un 
delantal y de una falda. Zurcido de mcdias. Tejido con lana 
gruesa .. 

Coc'Vna: Akunas nociones prácticas de eocina s l~ncilla 
con los el ementos COffil111 f:S del lTIeuio ambiente. Relaclones COn 

las demás disciplinas de la enseí1allza . 

Lavado ; Lavado de piezas pequeñ.as de ropa blanNI. R('
laciolJes con Jas demás disciplinas de la enseñanza. 

Grado 4'. 

Corte y eonfeeeión de ropa para reeién nacido::; y para 
níñas. Zurcidos y remiendos en géneros blanco::;. 'Tejido en 
lana gruesa. 

Cocina: Ampliación de las nociones prácticas del grado 
anterior. R elaciones con las demás disciplinas de la enseñanza. 

Lavado y Planchado: Lavado y pla!leh ado de piezas p e
qneñas de r opa blanca. Relaciones con las demás disciplinas 
de la enseñanza. 

http:peque�.as
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Gro.do 5°, 

Ojales y prcsilkfs. COfit Ul'<l a máquina. Confección y cor
t e de ropa blanca para señor a. Zurcidos y I'E'lllieudos. Tej ido 
de lana. 

Cocina: Ampliación de las nociones p¡'á cticas de los g¡'a
nos :UJteriores. Relaciones con las demás disciplinas de la en
selianza. Fabric"ción de pasteles y dulces. 

Grado 6'. 

Corte y confeüeión de ropa blanea para señora y pal'a 
val'one~. Zurci.dos y remiendos en géneros de color. Aprovecl1<:!
miC'nto de ropas usadas. Tejidos. 

Cocina: Ampliación de las nociones prilcticas de Jos gra
dos anteriol'cs. Fabri cación de pasteles y dulces. Relaciont's 
con las demás disciplinas de la enseñanza. 

Economía doméstica (para niñas) 

Grados 6' y 5'. 

Nociones teó,ricas: E stas llClciones 'se darim ocasional, 
mente aprovecha ndo, como en la enseiían zn de 1a moral. los 
momentos 0portl1Uos o bien en clases especiJl rs, dentr0 d e los 
horarios de las mat erias quc pernritan :\u correlacióll. 

a ) El o"'a de cosa: Cualidad"" indispensables de una 
buena ama de casa j orden ) economía, precisión) limpieza, amor 
al trabaj o. Buen empleo del tiempo. Ocupacion!'s arregladas 
para cada dia de la semana. Presupuesto de la. casa, gastos 
necesarios, gastos útiles. COlltabilidad sencilla . 

b ) La habitación: Consideraciones sobr e la elección de 
la habitaci6n. SHuación en lo posiblc aproximada. nI lugar dcl 
trfibajo del padre o miembros de la familia que proveen a su 
sostenimiento. Alquiler en relación a los r ecursos. Vecindad 
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de las proveedurías. Condiciones de salubridad j aer C:'ación Y 

luz. 
e) El mobiZ,ta,rio : Elección del mobiliario. Sll eOll~erva

ción. Destrucción dc insectos nocivos. Arreglo de las c1ifcTcn

tes habitacioncs. 
d ) Col,efacción. y al",,,b ,'ado: Diversos sistemas de ea· 

lefacción Y alumbrado, sustancias empIca das, precauciones que 
dcben tomarse. Limpieza y con:;ervación de los utensilioR dc 
cocina. Peligro de los utensilios dc cobre, cinc y plomo. 

e) Alimentac'ión: Necesidad de la buena alimentación. 
Valor nutritivo de los alimentos. Calidad de los alimentos. 
Su conservación. Bebidas: agua ) cerveza, vino, leche, café, 
etc. Provisiones en general. F ormular menúS económ icos. Al

coholi5uno i sus estragos. 
f) Enfermedades: Primeros uU.•'X.ilios Cll caso de acei

tlellte. Habitación del enfermo. Aseo. Botiquín. 

Música 

Del l° a 6" grados. 

1. _ Los alumno&; cantarÁn d iariamentc} pOl: audición, 

cantos O cancione-s empleándose un tiempo discrecional a. f in 
de no perjudicar el destin ado a la.s ma.t er ias de enseñaTlza. 

2. _ El Hilllno Nacional y los cantos Saludo a la Ban
dera, Viva la P atria: el Viejo Hogar Argentino, La Canción 
Nacional, Himno a Sarmiento, Himno al Al'bol J Himno al 
Trabajo Y demás aprobados por el H. Consejo Nacional de 

Ec1ucaci6u son obligatorios. 
3. _ A partir del 4(1 grado, se darán algunas nociones 

de teorí.a musical. 
4. _ Audición de trozOS selectos con uno breve pxpliea· 

ción acerca upl autor Y motivos. 
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Dibujo 

Dei l ' al 3' grado. 

Dibujo libre de f Ol.'llH'l S naturales y artificiales y en re ~ 

l¿wlón con los otros ramos del Plan de E studios. 

Gmdos 4', 5' Y 6'. 

Dibujo libre de formas naturales y 3.l'tificiales y C11 re
lación con los otros ramos del Plan do Estudio,. Dibujo Geo
métrico y Deeorativo. 

Moral y Urbanidad 

1(' (¿ GQ o'raclos. 

Estimular la formación de hÍlbitos rnorales y de CU1tllI'<:i. 

Práeticas y c1il'eecionps morales. Comentario de los hechos 10
(:,a les, que tiendan a desarrollar los sentimientos elevados y 
llobles. 

Geometría 

Dil'ceciollCS y Sngest ionPK La Geomet.T13 se enseñará 
jncidentalmell to en los tres primeros grados,. en relación con 
los siguientes ramos prescriptos: Estudio de la Katura leza: 
A ritmética, Dibujo, 'rrabajo n-ianual, Geografía, ctc. 

E stas nociones se desarrollarán en este orden: observa
ción. de los objetos y CO&'lS más comunes, distinción de super 
flcies en los objetos, las cosaR y los ~ólidos geométricos. 

En los t.res últimos grados también se dará estas nociones 
eu rela ción C()ll los ramos precitados intensificándolas más 
con respecto a las medidas de longitud, superficie y volúmcn~s 

y el dibujo de figuras geométricas. 

'fema, libre 

1\' a 6° grados 

El Tema .Libre comprende los conocimientos fáciles, de 
necc~idad inmediata, de estimulante aplicación al estudio) re
lativos a tópicos importantes, tanto de las materias prescrip
tas como de ClHllquicr otra, hábilmente desarrollados y ame
nos. Corresponde la eleccióu de los tópkos a los maestros j pe
ro también podrún indicflTlos los alumnos como un medio de 
que aquél pueda conocer las a ptitudcs y tendencias de éstos, 
e~~:timnlando las buenas. 


