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TERCER ARO DEL CICLO BASICO 

UNIDAD V 

LOS IDEALES DE VIDA DEL HOMBRE ARGEN'rINO 

r. FINALlDA.D Y GARAOTERIZAOION DEL TEMA. 

Con esta unidad se procura que el alumno reconozca los idea les 
de vida que hacen a' la esencia del ser argentino, reflexione acerca 
de los mismos, los internalice y proyecte concientemente en con
ductas futuras. Asimismo se propone inculcar el sentido de la 
apreciación, estimación y consubstanciación con Jos modelos na
cionales mediante el estudio de la simbología patria de la cual 
forman parte nuestros próceres. 

n . ESQUEMA BASTGO DE DESARROLLO DE LOS CONTENlDOS. 

1_. 	 Los ideales búsicos de nuestra nacionalidad: libertad , igual 
dad, just icia, paz, solidaridad, 

:~. Valor~ción el/' la herencia cultural hiBpanoamer i ~ana: 

:¿ . l . La fe. 

2 .2. 	 E l idioma. 

2 3. 	Las costumbl'es y las t radiciones. 

.'3 . Los simbo los patríos como expresión de la tradieión nacional; 

:~ . l. La bandera . 

3 . 2. 	 E l escudo. 

3 3 . 	 El himno. 

. ! La vigencia de los valores de la moral C:l'iSl iana : 


'1. 1 . La responsabilidad ante Dios. 


4·. ~. La hermandad entre los hombres. 


1.;¡. La prf.etica de la a}11da. mutua como expresión d,,1 amor al 

prójimo. 
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m. 	EJJiJltfPLO DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA TAREA 
EN EL AULA. 

La 	propuesta de actividades que sigue, ea una alternativa ofrecida 
a 	 la consideración de los señores docentes para. el desarrollo a 
nivel de aula de loa contenidos explicitados en el esquema básico 
anterior (Item ll). 

l. 	Presentación del temario y planteo de problemas. Bósqueda y 
selección de los materiales bibliográficos para el estudio del 
tema. 

• ¿ Qué significa sentirse argentino? 

• 	¿Por qué su patria es la Argentina? 

• ¿El 	patriotismo es un deber? 

2. 	Lectura y análisis de: 

N os, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad 
y elección de las provincias que la componen, en cumpli
miento de pactos preexistentes, con el objeto de COll8titnir 

la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 
interior, proveer a la defensa camón, promover el bienestar 
general y asegurar los beneficios de la libertad, para. no
sotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres 
del mundo que quierlln habitar en el suelo argentino: in
vocando Iw protección de Dios, fuente de toda razón y 
justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Cons
titución, 	 para la Nación Argentina, 

Preámbulo de la. Constitución Naelonal. 

• 	Subraye en el texto los ténninos que considere expresan 
aspiraciones del hombre argentino, 

• Busque 	 en SU libro de historia ejemplos que demuestren 
objetivamente la vigencia de dichos ideales en distintos 
momentos de la vida! del pala. 

• Seleccione 	 ejemplos de conductas asumidas por nuestros 
pró~eres que evidencien una efectivizaci6n de dichos ideales. 

• 	¿Piensa usted que las aspiraciones enunciadas en el preám
bulo tienen vigencia presente? 

3, 	Lea detenidamente: 

La 	fe: 

- "El "buscad primero el reino de Dios y la santidad, y 
todo 10 demás se os dará en recompensa", habla tenido su 
más estupenda realización con el descubrimiento de Amé
rica, y es innegable que la pequeña España peninsular y 

" 




la nueva e inmensa Espllña continental, fue1"Ol1 idénticas 
en su religiosidad, as! en lo colectivo como en 'o perIlonal, 
as! en la profes'ón de fe católica como en la obaervancia 
de la ley divina y una y otra España, no obstant(' la escasa 
población existente en una y otra, llegaron a rea'izaciones 
superiores a toda ponderación, tanto en lo geográfico como 
en lo cultural y sobre todo en lo rel'gioso", 

GuUlermo Ful'lons,r S. J. 
"mstorIA social y cultural del R!o de la Plata, 1536-1810", 

• Busque ejemplos 	 en los libros de historia acerca de las 
costumbres en la época hispáni~a que sean expres'ones de 
manifestaciones de fe cristiana, 

• Procure similar información 	acerca de la vida de nuestros 
próceres. 

• Analice los planes de estudio de nuestras escuelas y univer
sidades anteriores a 1853, ¿Qué observaciones puede for
mular con respecto a la inclusión de contenidos re'igiosos? 

• ¿ Cómo explica la fe religiosa que profesa la mayoria del 
pueblo argentino? 

4, El idiomG: 

"I.os porteños, españo'es de nacimiento y desc-ndientes de 
espa.ñoles estaban rodeados de quienes sólo hablaban el pampa; 
los santafesinos'est&banen contacto constante con quiénes 
sólo hab'aban el IIIDCO'ri;los tucumanos, aún para los quehace
res I'IomI!!IUÓOB 118 valian de quiariilll IlÓJo hablaban el lule; los 
ssntlagueñlls vivian en UD ambiQllte saturado de quichuismo, 
y los para¡ua.yos y, a la par de ellos los correntinos, estaban 
oyendo doquier el habla guaraní y raras veces el ca!Jtel'ano, 
y as! como a la postre llegó a dominar en la A~unci6n y en la 
ciudad de San Juan de Vera de las S'ete Corrientes, el habla! 
de los indigenas de aquellas regiones y asi como el quechua 
COntó con mu'tltudes que preferian hab'ar el idioma de los 
incas que el de los colonizadores españoles, pudo hab"r acae
cido que el castellano enfriera un eclipae total, en vez de par
cial, y que llegara a ser dlU'adero en vez de pasajero". 

GuUlermo J'urlong, Opus e1t. 

• ¿Qué papel tuvo el idioma castellano como factor de uni
ficación territorial y continental? 

• ¿ Qué b.ublera pasado si 	se hubiese producido el "eclipse" 
a que hace referencia el autor? Elabore una hipótesis. 

• ¿Qué opÍlla usted de las deformaciones del idioma por me< 
dio de la publicidad? 

• 	¿Por qué debe corregirse? ¿Cómo actúa usted en esos casos? 



5. La8 c()$f:umbres y las tradbones: 
Busque informaeÍón acerca de las influencias hispánicas en 
nuestra 

• música 
• literatura 
• teatro 
• educación 
• costumbres 
• comidas 
• modas 
• juegos y entretenimientos 
• fiestas populares 

• ¿Por qué estima que deben conservarse nueatras tradiciones? 

• ¿ Qué actividades propondría para realizar en la escuela.? 

6. !.ea detenidamente: 

La bandera: 

Esta bandera es la. bandera que nos congrega en un 
aolar y en una historia. 

Eata es el alma de la patria: BU voluntad, 
su entendimiento y su memoría. 

Si algo valemos es por ella que nos agranda 
eon BU fuerza generosa. 

y que, después de agigantamos, nos da el 
ejemplo aoberano de sus obras. 

E! elemento en que palpita ya no es el 
aire, sino el viento de la gloria. 

y el resplandor que la ilumina ya no es del aol, 
sino del Ser que hizo las cosas. 

Su luz de cielo nos alumbra, su sombra de 
árbol nos ampara y nos convoca. 

Mientras vivamos en la tierra, seamos dignos 
de su luz y de BU nombre. 

Quiera el Señor que la. sigamos cuando nos 
llame como ayer a la victoria. 

Y, si 1& mnerte no nos deja, que por nosotros 
nuestros hijos le respondan." . 

l1':rancIsco ,Luis BernArde. 

• !.ea toda la poes!a. 
• Lea cada verso y expUq1l!l BU significación. , 


, • Vuelva a leer nuevamente tOda 'la poeS¡a. ' 

• ¿Por qué la bandera es el a\ma¡ de la patria? 
• Haga un listado de los elementos que Ílsted cree que la ban

dera simboliza, 

• 




7 . 	 "Pero esta gloria debemos soste.nerla de un modo digno: 
con la unión, la constancia y el exacto cumplim'.ento de 
nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos 
y hacia nosotros mismos; a fin de que la patria se goce de 
abrigar en su seno hijos tan beneméritos y pueda presen
tarlos a la posteridad como modelos que haya de tener a 
la vista para conservarla libre de enemigos y en el lleno 
de BU felicidad." 

Arenga. 	de B8~grano., 
Jujuy, 2t! de mayo de 1812. 

• ¿ Cómo entiende Belgrano que 	se debe honrar a la bandera? 
Subraye en el texto las expresiones correspondientes. 

• ¿Cómo la honra usted todos los días? 

• Busque ejemplos 	de acciones pasadas o presentes y formule 
propósitos futuros. 

• ¿ Cree usted que se cumple con la' bandera con sólo asistir 
correctamente a los actos de izamiento o arriada? 

• 	 ¿Vivir con dJgnidad es cumplir con la bandera? ¿Qué le 
parece? 

8. El 	escudo 

- Para comentar: 

...El sol de la civilización que alboreaba para fecundar la 
vida nueva; la libertad con el gorro frigio sostenido por 
manos fraternales, como objeto y fin de nuestra vida; una 
oliva para los hombres de buena voluntad, un laurel para 
las nobles virtudes: he aqui cuanto ofrecieron nuestros 
padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como 
república y harán extensivo a todas estas reglones, como 
nación, nuestros hijos. 

Domingo J.l'austlno Barmiento 

.• 	Busque inforDlación acerca de la historia del escúdo nacional. 

• ¿Qué elementos que figuran en él se han reproducido en las 
.moneda¡¡? 

• Averigüe . cuándo se adoptó el escudo de 8U provincia y de 
. su ciudad y explique la simbología de los elementos que lo 

C9Jl\POnen• 

. 9: Elhimtw . 

• Recuerde la bilrtQrla del Hin:¡1l0 NaciQI!Iil.. 

• 	¿Por qué ea un slmbolo patrio? 

T 
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• ¿ Qué sentido tuvieron en hf. antigüedad los himnos? 
• Lea 	el Himno .Nacional deteuídamente y explique: 

¿ Qué sentimiento exalta? 
¿ A quién se dirige el poeta cuando dice "oíd mortales"? 
¿Por qué se califica de sagrado, al grito de libertad? 
¿Qué sentido tiene la repetición de la palabra libertad? ¿y 
el calificativo noble, para igualdad? 

10 . La re.sponaabilidad, ante Di08 

- Lecturas inductoras 

"Soldados, el 25 de Mayo será para siempre un día memo
rable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis 
un motivo más para recordarlo, cuando, en él, por primera 
vez. veis en mi mano la Bandera Nacional que ya os distin
gue de las demás naciones del globo ... No olvidéis jamás 
que vuestra obra es de Dios; que El os ha concedido esta 
bandera, y que nos manda que la sostengamos." 

Manuel Belgrano, J"ujUy, 1812. 

"En todos los tiempos decir Id verdad ha sido un medio se
guro de conjurar las tempestades- Hablando la verdad se 
oorrarnn las causas de desunión, que algunos quisieran de
jar abiertas. Seguimos en esto el consejo del Esplritu Santo 
de bUBcar la paz y de guardarla. Por eso entramos con 
ánimo sereno, con el corazón tranquilo y la conciencia pura, 
en la gran discUBión que hoy ocupa todas las cabezas, y que 
dentro de dos días va a resolverse en el s~no de la Repre
sentación. " 

Del "Acuerdo de San Nicolás", 

"Acabamos de jurar solemnemente llenar las condiciones 

de nuestro mandato consignadas en la fórmula de ese jura

mento, que será la eterna a-::ta de nuestra acusación en esBO 

que infrinjamos la menor de sus cláusulas, que traicionemos 

el menor de nuestros compromlaos. 

Hemos provocado los castigos del Dios del Uuíverso, las 

maldiciones de la Patria, la execrdCión del género humano, 

si abusando de SUB sagrados nombres, pretendlésemos cu

brir con ellos nuestra infidelidad o traición." 


Aeta eor""'POlldlente a la sea!(ln d.1 20 d. noviembre de 1M2, 
de 1... Convención COIlIItltuyente. 

"Yet N.N., juro Por Dios Nuestro Seftor y estos Santos 

Evangelios, desempeñar con lealtad y -patriotismo el cargo 

de Presidente (o Vicepresidente) de la Nación y observar 

y hacsr observar fielmente la Constitució¡¡.de la Nación Ar

gentina." 

"SI asi no 10 hiciere, Dioa y la. Nación me lo demanden." 


Constitución de la Nactón Argentina, Art. 80. 
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, - Lea los te~tos anteriores: 

• AverigUe: 	¿Por qué se jura? ¿Qué se manifiesta en la cere
monia del juramento? 

• 	Encuadre cada fragmento en el momento histórico que le 
corresponde. 

• Subraye las expresiones que hacen referencia a 	los compro
misos asumidos por los próceres y el pueblo argentino. 

• 	¿Usted juró alguna vez? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo 
hizo? ¿Por qué? 

11. La hermandad entre los 1wmbre8 

Una larga trayectoria histórica concretada en los regismentos, 
leyes y constituciones son ejemplo de la postura argentina 
frente a los otros hombres del mundo. 

- Busque en su libro de historia laa disposiciones referidas al 
trato dado al extranjero en: 

• Aaamblea del año XIII 
• Constitución de 1826 
• Constitución de 1853 
• ¿ Qué establece la ley de ciudadanía argentina? 
• ¿ Cómo y dónde se realizan los trámites para obtener la carta 

de ciudadanía? 

12. La práctica de ayuda mutua comO e:vpre8ión de amor al prójilmo 

• 	¿En su casa se habla de ayuda mutua? 
• ¿Fue usted solidario con su prój'mo? ¿En qué cir:-unstanclas? 
• ¿Recuerda momentos de solidaridad internacional en los que 

nuestro país ayudó a otros pueblos del mundo? 
Busque ejemplos en diarios y revistas. 

• 	 ¿Los medios de comunicación están al servicio de la ayuda 
mutua entre los hombres? Recuerde al respecto ejemplos 
de hechos acaecidos en la vida diaria. 

• ¿ Usted, ayuda a sus padres, hermanos, maestros, compañe
ros? ¿Cómo lo hsce? 

• Busque informa'Jión 	 referida a las asociaciones de ayuda 
mutua de su lócalidad o barrio. 

13. Ejercici08 de recapituUlCión 11 cierre 

- Lectura y a:riAlIsis de: 

LA PATRIA 

La patria tlÍve dulcemente de la8 rai008 enterrada.8 6It el 
tiempo. 

Somos un ser indisoluble COI! el pasado, como el alma con 
el cuerpo . 

. .. , ...... , . " .. , .... , .. , ......... , ... ,. ,. 
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Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en 
este mundo. 

Mano sin tasa para el pobre, puerta sin llave, pan sin fin, 
sol sin crepúsculo. 

Dulce regazo para el triste, calor de hogar para el errante 
y el desnudo. 

La. caridad es quien inspira su vocación de manantial y 
de refugio. 

Ninguna fuerza de la tierra podrá torcer este designio y 
este rumbo. 

Por algo hay cielo en la band6ra y un gesto neble 'Y frater
nal en el escudo. 

FranciacQ Luis Bernárdez 

• Explique el significado de las expresiones subrayadas . 
• ¿ Se siente usted unido a su patria? ¿Por qué? 
• ¿Cree importante festejar las fiestas patrias? 

¿ Piensa en la patria sólo en estas oportunidades? 

¿En qué otros momentos lo hace? 


LOS PROOERE8 

Aquellos grandes hombres, con dignidad severa 

que es la lección más alta de su ilustre carrera, 

en la bella y difícil conciencia del deber 

para honra de la patria dicen como hay que ser. 

Mandan que en una vida de sencilla nobleza, 
tengamos b:en unidos, corazón y cabeza; 

Proelaman que adoptamos la honradez valeroaa 
que asegura. la fama de la joven esposa; 

Que el sol de la bandera no cobije intereses 
,bastardos, proveyendo la. igualdad de mieses 

y la. paz de los hombres con justiciero rayo; 

pues ya la. Junta, el mismo Veinticinco de Mayo; 

ordenó en SU proclama que el porvenir encierrá.: 

«Llevad hasta. los últimos términos de la tierra, 

la persuasión de vuestra cordIa.lidad." (, .. ) 


Que nuestros, brazos 'libres' sean' gajos de. fuerza, 
para que no haya cepo de op~n que los tuerza. 

, Que para: nuestro 'espíritu; da todo justo heí:mano, 
una amistad inmensa sea el ;~neto Humano. 
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Pues ellos nos dejaron en BUS actos lIlás bellos, 
el duro y noble encargo de ser mejores que ellos. 
Su probidad scncills, BU piedad grave y recta., 
el porfiado heroísmo de su vida imperfecta, 
el t.imbre igualitario que dieron a SUB nombres 
nos prueba que, ante todo, cuidaban de ser hombres. 
y lo que nos los torna más buenos y admirables 
en los póstumos días, es que son inimitables. 

lAopoldo Lugon~s 

• 	Haga un listado de los próceres argentinos y piense por qué 
los ha seleccionado, 

• 	¿En quiénes habriÍ. pensado el poeta cuando escribió esta 
poesía? 

• ¿ Qué 	 virtudes encuentra usted en ellos que hace que los 
considere próceres? 

• 	¿Los hombres que en la vida diaria son respolll!3bles y cum
plen con BUS obligaciones pueden ser calificados de patrio
tas? ¿Por qué? 

EL OANTO 

................................. .... , .............. .
~ 

(''snto de la tierra útil que vegeta las plantas, 

Palpitada de pasos, resonante de llantas. 

Generosa en las minas, regalada en los huertos, 

Amada por los vivos, piadosa con los muertos. 

Satisfecha en la ubre próspera de la vaca, 

y florida en mi amable maceta de albahaca. 


Canto del agua en el surco sediento 

Donde el repOSo labriego espera. 

En el arroyito que retoza contento, 

y en la plácida flor de la regadera. 


Canto del hombre en el amor y el deber, 

La dicha apetecible y la amistad mejor, 

Que no tiene olor, color ui sabor 

Como el agua de beber. 

Canto del hogar en la. aerenJdad 

Inocente y ca.rtii0lli. 

De las CUD88 donde repo8& 


La ternura a.uti¡ua. de la ftU."anl4&d. 

JIIn el ¡obI.emo de la ma.dre hacendosa 

y fJb el nombre het'edado con legitimIdad . 


...... " ••• ~ •••• "._ ••.• * ••••• ~* •••••••••••••••• o.>. , .•. , 



Canto de la concordia en los "buenolil días" 

Que al trabajo desean feliz desempeño; 

y en las "buenas noches". que cuanto más frias. 

Darán. mejor ganado. el bien de! sueño. 


Canto de la madera en el obraje. 

En la constante viga: y en el postre seguro; 

y en e! armario que suntuoso y oscuro, 

Parece guardar una fragancia de linaje, 

Canto de la herramienta 

En el degUello de oro de la mies opulenta 

Volcado al tajo redondo de la hoz. 

Granzas de sol en la forja violenta, 

Relámpago de fuerza en el hacha veloz, 


Canto de la buena suerte 

En e! destino bien cumplido, 

Canto de la buena muerte 

En e! descanso m ~re"¡do 


Loopoldo Lugone. 

• ¿Qué le sugiere este canto! 
• Escriba 	a continuación tres a ,clones que pongan de mani

fiesto el patriotismo del hombre común, 

12 



TEMAS Y TIEMPO APROXIMADO 


'N9 de clases TIMAS ACrIVIDADES SUGERIDAS 

• 	 Planteo de problemas.1 • Ideales bbicos de la nacionalidad 
• 	 Análisis de texto. 

2 d. texto . 
h1spanoamericana. 

• Valoraci6n de la hetenciá cultural • 	AnAHsi!'i 
• Búsqul'da de Información. 

srmbo~os pattio!t.2 indu<toras.• 	 Lecturas• 	los • 	Anllis¡s d. texto. 

2 • 	 l.á vigencis de los valores.,je la • Lecturas inductorA:.>. ! 
moral cristiana, • 	 Búsqueda. de informadón comple

mPfl~ariR . 

2 • 	Ejercicios de recapitulación y • Análisis de texto, 
cierre. 
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