
~ 

~' 
313 ..1 ¡ REPUBLICA ARGENTINA 

7/ '-vNSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

PROGRAMA 

DE 

DEFENSA ANTIAÉ REA 


1947 

TALLERES GRAYIOOS DEL 

CONSEJO N . DE EDUOAOIO:M 

llUBN08 .... IRElIiI . 194-7 



REPUBLICA ARGENTINA 

.cONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

r-"- -

I Lú' 0);( 353 . 

':~".'- Fr4
,'" 3 13 31 

,ir 
PROGRAMA 

DE 

DEFENSA ANTIAÉREA 

• 

1 947 

r N r"A'"' ( NALJ 

o- DüCU¡.,~,.TA CION EINFORMACIO I~ I:Duu: 

PARERA 5) Buenos Aires Rep. Argenti ..\ 


)10<
tf¡:2 

l 'A-rJLIlRl!:'S GRAneOS DEL 

OONSl: J"O N. L'fl XOOOJ.OI0N 

nUPlNOS J.tIlSS - 19' 7 



.\P[{OIlACfOK DEI, PI,;\" DE DEPE)lSA AXTIAElmA 

Bll('llO!j Aire.'l, .LO de ab ri l de 194i. 

- E)., 1'. 17712/M/945. _.- Vhtus CSt:L\i uduacioncs r l'lntiv3s a aprobación 
e ineu l'por.:lci6n :l la· únsefi;lnza de un p1.:m sobr(~ ClIsefi:mzlL de defensa antI
aérea. --fojas 1 :1. 30-, presentado por el Comnndo de Defcm>a Antiaérea del 
Interior por intcrmt'!'dio del :;\Uni8t.orio de Oucrm de la !Nación, 10 illÍoNUa(lo 
por 1/.1, Oomisión designa.d:\. a dedos de su estudio por resolución del 25 de 
fahrero ú ltimo -fojus 51 a 53-, y de acucr.(l,o eon lo dietaminqdo por lit 
Secreta!Í1l. de Didúctica pr('cedcntcmente, el Dclcgu'<io lnter"ontor en el Consejo 
:Nacional do Edueflc ión 

RllSUE LVE , 

Aprohur e l. P lím de Enseú anza de Defensa Antiaérea -fojas 1 a 30·- de que 
tr:ltan ('~ta8 :\ctuaCiO)l CS, e incorporarlo a los p rogrrunfls de inst rucción primal'iu. 

(~'do.), PAULINO ~WSACCHlO 

!,LFREDO SOA.RES 



PLAN DE DEFEKSA ANTIAEREA 


FUNDAMENTOS 

liLa do lorosa experiencia. a qua asistimos nos enseña que la libertad 
tihay que defenderla, a veces a costa de la. vida; que la independencia y 
I/Ja justicia deben estal' r espal.J.ad"s por la fuerzaj que es menester estar 
l/preparados para no ser sorpl'endidos. 

l'lPara ello ha.y que fomentar un ~sta.do de conciencia colectivo que 
l/cree la capacidad de sacrificio pO I' el patrimonio común". 

l/Será norma fundamental de la. acd6n docente extender y difundir 
"el 6011ocimiento de que en nuestro paíl! la soberanía reside en el pueblo 
Ity qu<, el poder emaDa de él y que cs por lo tanto el pueblo mismo 
"quien debe armarse) material y espiritualmente en defensa de ,esa 80be
"raDiall, 

IILos maestros deben proponerse este resulta.do como primordial y 
lf'pTincipalisimo en su labor de todos los días. De to-dos sus deberes, es 
" éste, hoy, el más inelndible, el más imposter,gahle. 

"La, escuela a.rgentiua debe crea r el espíritu. Otl'OS organismos se prc
//ocupar!m de asegul' ar la fuerza". 

. .'. 
Estas pnla.bras, que cons tituyen. parte d"l fundamento -de l a ci rcular 

de ese H. Consejo de facha 19 de julio de 1940, relativa a la creación ode una 
cartil1a pfll'a intensificar la edu'caci6n patl'iótiea '(Exp. 14631/8Q/940), no ha 
perdido, 'Pese al tiempo transcurrido, nada de su actualidad. 

En primcr lugar, nuestro pais se halla en estado de beligaraucia y, aunque 
el fin de In contienda europea aleja el peligro inmediato .oc un ataque r.. 
nuestras ciuda.dos, este Comando, on cumplimiento de su misión específica, 
continúa tom~llldo todas las medidas de previsión que le fuerQ,ll confiadas 
por el Decreto NQ 4104 del 30 de julio de 1943. 

Es convcncimiento arraigado, en este .comando, que las medidas .o.e orden 
material son insuficientes, si quienes hall de lle.....arlas a la. práctica} en ~te 
caso In pohl n.ción en gcneTal, no se hallan cupacit.ados para ello. 

Cualquier ca.mpaña de propaganda puede dar resultados inmediatos. pCTO 
es cvi.oente que sólo una educación del puehlo} e1ec.tuada desde la más tierna 
infa.ncia, logl':lTáJ con el correr de los años} pl'epal'ar cse espiritu que} según 
la. circular de referencia nconstituye el deber má.s impostel'gable e inelud ible". 

Creo necesario aclarar qne la. defensa. nutinérea. tel'l'itoria l, tiene por ob· 
jeto fundumentnl evitar o restringir los daños quo, sobre la pOblación, bienes, 
riquezas y producción causen los ata.ques aéreos. 

;Pero li\. guerra actual ha demostrauo que no hay Ulla sola población en 
el mundo- que ,pueda considerarse exenta. del peligro de un at.flque aéreo. El 
bombardeo ya no se ejecuta solamente contra oh';etivos militares, sino que 
llevan, además, el p ropósito de ejercer una depresión en la masa de 'Pobla· 
ci6n como elemento de valor psicológico. 

Frente a esta rcalidl1d, es necesario e impl'csciudible que todos los pobl~
dores sepan como deben condncirse, y sepan tOUU.lr las provi-d~neias para aml
nOrar los d:l.ñoa emergentes de una sjtU:lci6n de esn. indole. 
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Esa prepal' ación no puede SOl" sino el fruto de la rgos nños de t ureas, 
c!eduacla~ sin df:smayo, con vor:;cvcranda sistemútica, y con la visión pues
ta en el })ül'vcnir de la P at-l'io. . 

La d"fonsa. antiaérea t(>l'litorinl cont.cill-pll1 tres aspectos : la defensa ae· 
tiv:), la v :igilanda y la ,defensa pasivll. 

La })l'üncra competo, únicamente, ¡l la'3 nutoridüdes milibres. L a vigi
lancia, a las mismas trabaj:;¡ndo en cstl'CClnl co1aboración con las autoridades 
eh-iles y la defensa l)usiya quod¡\ eonfiada, ent.eramente; a la población civil 
y a sus <1 utol'id[l.(l es. 

Nflturn lmente que; pretendor mantener un:l ol'g::mizaóón permanente para 
csos fines; en un estado, tambiéll pCl'manonte,de illstnlCeión, demandaría 
gu'Stos del cl'rHio públieo, que no gnardal'ían rolación con la utilidad innHl
diata que r ~portar5a. 

Para evitar est.a situación; este COlllando organiza In defensn, antiaérea 
pasiva con miras muy nmplias, de modo que, dur antG la paz, epta organizaci ón 
quede; por comploto, al sen-icio c.:h·U de la Nación y sólo< en el caso eventual 
do un c_onflido armado transformaría, su 3c,ción soda l para atonder lns nc('('
s ida'des de la dcfon"S3 integral, oltjo di¡-e\~ci611 militar. 

P or ello . uno de los filies C'seucialcs de la d;efellsa antia<!rca pasiva, es In. 
creación y órgallizacióll do servicios d e ut.ilidad pública y de beneficio soda!. 

Di"C1'st!s ~at¡¡strofes de 1lIIlg11i.tud, oculTida ¡¡ en estos últimos años, haCQll 
que sea j:mpostergnble la. entrada en :~c,ción de este organismo; que ya poseen 
easi todos los p3Íses lim itrofc8, y qu(' tiene por objeto tomar todas l<lS prc
"isiones y medidas de carlÍct('f genoro.l, oficinl y pa.r tit:ulllr que ticnden ,t pre
yon ir, evitnr, rcducir y re'par:u, los efectO:3 de cualquieT catástrofe, scu.n de 
orlgen teeiónico, meteo¡'ológi ('o, lllcendios, inundaciones; p lagas, 11Cstes o que 
prevengan .(le C011flic.tos 31'wndos u otros siniestros o calamida.des -públicns 
que, por ·sus c::uactcl"ísticas y magnitud )10 puedan cst.:.u· previstas de ntro de 
la n Ormal org:'lllhw.ción de los 3el'\rieies oficinlcs y -privados. 

Co mo puede advcl'tiTse, esta mi¡¡ióll, de ínt!ole socinJ y hnmanitaria. re
quiere, para que el habitante pueda colahorar con ell:'l, Sil capacitación con 
la r:.u telac iÓn neecsfuia. 

La edllcaci6n fl.l'gfmtiul't, cuya l)icdra nngular la cons tituye lo. Ley 1420, 
tiene pOlo o1Jjcto ere,!.l' in-div'jduos fisicamcnte aptos, mon:dmcnte sauos y so
cialmenf.c últi1es, 

Cumple la cscuc1t\ ftl'genti.na. con lo s dos primeros precep tos uu la medirla 
de sus posibílidndos; pere eab1'Í:l advertir que, llar;), que un indiviDuo llUeda 
eonsideral'se 5oéÍrr,lmento útil, ha de sabel' de fenderse él p :l1':1 1)0 (1el' aefOl¡ 
d er, llegado el easo, n. la col('(:tividac1 ue la cual fOl'lTIt), ln~rtc. 

}i~ll nuestro pn is el habitallte goza de tOllos lo!; uCl'('chos y pl'Qrl'oglttivals 
que le otcrga nuestrll gen<:ro'!<l Constitución, pero ella también lo ilnpone una 
s(;rie de obligaciones que no Admiten mora en su cumphHlicnt,o) tal ~()mo 1a de 
up roveer a l:l. defonsa común". 

P a ra 13110 es i n-dispensal llc su capacitación [Jara ser útil a la. socicd:td l\ la 
eU:ll intcg:':l. Y esa. obligaci6n se lrad uce en su productiddad, intelectu;d o 
:física, du rante 1:.1 11a.1. ]l:lra est.imular el progreso de la. );l1cil)n; pero se co n
vierte, pOr el mismo impel'nth'o, en ser t.upa:;; de autoprotcgcl":;c, en caso de 
conflicto, ptUtl uo incidir sobre el F.st.ado; que no puede hu('orlo todOo y, ,m 
particulnr, que no pouda, ll('gado el ruso, improvisar en día s, lo que se ha. 
11e;:,11O en años. 

El artículo (3Q d o ln. L zy 1420 establece, pam ICfl v~roll e!;~ el ¡;ollom.micnto 
i<de las (JVOjU('iOll('S mi1ital"cs más senc.i1lasJJ y pa.ra. hu niñas :tel conodmieuto 
de lahores de 1lI:l1l0 y nociones de e(:ollomÍu. domé~titaJJ. 

Hoy) do Muol'do eOll los adelantrs de la tét.niea, es monos importa.nte C!iC 
eOllocimicnto l'udimentario de ev oluciones qlle el aprcndi'¡l,aje de otrll~ 110
dones do suma impol.'ta.nda para el desarrollo do la Nnci6n, y de sn posible 
lHotecci6n. 

Qui(!l'o ndv(,l'til.' que, si cstim,nfL que eso" conocimiNltos fuel'oll de üldole 
exr.lusiVl.Lmellte milita)'; sCTia el p rimero en pedir ::;u exclusi6n de la enseñan,:L~) 
puesto que, Glltollces) ('110. com})(:tel'l:l) por comploto, a las fuel'%:1s ':l.l'madas y 
)1· su~ org8ni::llllOS l'('spons::¡blcs . 

Pel'O lo qUE' se dcs{~!l.) es hacer lid f utUTO ciudadano íl.l'gentillo, sin mengua 

http:ftl'genti.na


-7 

de la orientación gen eral que ese H. Consejo crea n ecesal"io imprimh a la edu
ca.cióll) un individuo socialmente út il, de acuerdo con 01 l'itmo que marcan los 
nuevos descubl"imicn tos y adelautos de la ciencia. 

Por lo tanto, es t e ,Comall do ha estud iooo la manora de introducir la en 
señanza. de tópi cos de indudable interés para la colectividad; y dosearía que 
fuera pos ible q ue esa, enS Cñan:l3 se convirtiera, con el correl' del tiempo, en 
sólida educación. 

Eneal'acl o el I!l'oblelll a, se ,desca:rtó 1<1 idea oc illtroducü la C'uscñ:mz:l de 
una nUev¡¡, <lsignntu)'!\ por considerar que elle, ademlls de Tccargnr los p rogra
mas de estudios, p roduciría t rastornos lIliÍ s qne beneficios. . 

Se estudim'on, entonces; los actualeH programas de estudios que el Con
sejo tiene en vigencia, y de su a nálisi s resulta (;1:11' 0 que los educa dol'cs ,que 
los 00níecciOll;::tTo n ya han teni,do la '\'Í sióJt panorámica del 'problema' y que, 
sí no 10 han cTlcal'arlo con mayor pr ecisión fllé, t al ,-ez, pOl'que ell 01 momento 
en que los redncttll'On, se enrecio., de elementos de juicio que ahur::t se pos(;cn. 

En 105 :::.ctual('~ plogramall se contemplan ya fiuc hos de los puntos quo 
este Com:mdo erce de vital importa ncia paro. 1:1. futu ra defens a, del pais. 

11uo1105 de ellos no se dCsl:l lTollaron (:on la profundj da,d y extcnsjón quo 
f uera d e de8€ Hr, y otrc,s, prepal'ado s en esa medida, no son nevados a In prft,c
tica por mul titud de factores, ajenos casi fsieru pI' e a la buena vo lunta d .de edu
enc1ol't"s .v a u tol'idndes. 

}'l'ellte a este panorama, este Comando h a preparado) por in tf. l'medio de 
sus orga n ismos técnicos, un programa g(~neral de cnse:ilanz,:¡ nntiaél'e!l, pcll'll 
ser involuc.l'u do en las divc!'suS asignaturas ton las cuales gU <'1l'd':l correspon
dencia,. 

CI'cemos Jleee.$:nio que no se oiga al educando la. fi na.lidad qoc se perá 
g uc. E s f:lufieicnte con que los euuca.dores argentillos, cuyas mUCstnH! de pa
trio tismo son indubitableB, compenetrados ,de la a.lta mis ión soc ial que se 
p('r:úguc con esta el1señan ~a, la apliquen con fe rvor y efic ieneia. 

Ouando el 'P1'o gram<l que ~e eleva, previas t odas In::; moUifie3.c,iones que 
ese cuel'po crea convellic-nte introducü', sea, aprobado, este Ccm:mdo colabo
r ará pan qne pnean llevarse 11 feliz t érmino de realización. 

Cen ese objeto ee lúecciolla rá, y som.derá luego a considcyaci6n dúl H. Con
sejo, un fo lle to ·do!lde esté con ten ido tOGO el mat.erial que el docente neeesi"ta par!:\. 
(11 desarrollo de las clases que se indican. J<Js e fo lleto, cuy u. impresión con erá. 
por cuenta de est.e Comn·ndo) scrú distribu íJo (In todas la.s OStue]as de l país pa ra 
qll€ se puedo. efectua l' \ma labor seria y productiva. 

Debo deslac::tr q ll e ~l H_ Consejo ha ll1'e!Jt ac1o siempre a. este Coma n,do una 
valiosa col:lboración. E ll sus programas ha,y t emas de a8ronántiea y el e uefel1Su. 
antiaérea y, en los programas de e'scllelas pMa adultos en vigm1cül, se afúma.: 
(Pág. 112) . 

• > • ¡¡Ya qllC la escuela puede y debe ser un vehículo para despertn t la voca
"eión por a ctiv id ades que redUit'U1J rán ell bcncfido dol lH'ogrC80 nacional 
"y pa.ra impart ir conocimientos útil es sob re la defensa individua'! y co
Ill ecth"a de la poblar.i6n (:11 caso de guena." 

y termina el prólogo ton estas palllbrns: 
_.. <lel "oment.:~ri o objetiv o de lo que sucede en el mundo, permitirá con 
I<]a clocuenei:L del ejemplo, haccr comprender a. los alumnos el a.speeto 
" más importante d,el programa, cual es la defensa antiaérea,", 

Frente a. esta aíirmaci6n, fru to del convencimiento propio de los cc1ucadores 
que redactaron 108 programas, nadA. debo agregal', Diré, si, que estD irJll?ol'ta.nciu 
ha ac recido con los años, y que las nuevas arma s de a.taque a Ól'eo hncen que la 
defeusa antiaérea ocupo Ull lug:n preponde!',l11te en la defensa. integral del país. 

Bl CQmllndo, al el ovnr est.os programas, s610 busca el bien público. Cree que 
únicameu te podrá } ogr~ll's(, median te In. educación de las m a8a~ y, respetuoso de 
la au t ono mía de los d iversos organismos est.a tales) lo someto u su 'considera.ciónr 
<s(Jgl1l'O de qu e ha. de hallar en lrts autorida des educacional e~ el más nmpUo alJOyo 
y co lahoraei6n. 
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Si hubiera alguna discrepancia o fuera n ecesaria alguna explicación a ceren 
de los temas propu estos; o si estimara necesario ampliar los puntos de vista que 
orientan este pedido del Comando de Defensa Antiaérea, éste ¡>Qne a disposición 
del H. Consejo los elementos de juicio y los med ios con que cuenta, para. lograr 
una armonía perfecta en la labor qu e se inicia. 

Concretando las gencralidade-s ya expuestas se deduce: 

19 - El Comando de Defensa Antiaérea cree necesario educar a los niños 
que concurreu a ]a.a escuelas públicas argentinas hacia la ftceión de defensa so
cial de la cqlectividad, mediante la capacitación del indivi.d'uo y el conocimiento 
de ciertos temas especiales. 

29 - Esta enseñanza ha de impartirse conjuntamente con todas las l1emás 
que tienden a hacel' del educan,d'o un indiv'iduo socialmente útil. 

3Q - Una vez aprobados estos temas, el H, Consejo convendrá. con el Coman
do de Defensa. Antiaérea del Interior aceren l1e cuá l es el mejor sistema pMa 
ejercer una adecuada vigilancia para que esos temas SC:1.U enseñados conservando 
la ol'ientaci6n integral que ha lllotivad'o su inclusión en los programas de estudios, 

4,Q - El Comando de Defensa Antiaérea del Interior coopel'ul'i con la 'adopci6n 
de medid a8 de carlicter mat.eria l para poder afrontar esta enseñanza, facilitando 
j os me(lios de divulgación que la ha.gan posihle_ 

ñQ - Esta, enseñanza se orienta en el siguiente scuUd'o: 

Que el cducando conozca los scrvicios púbEcos organizados, sn posiblc e,fi
ciencia f rente u. siniestl'og de magnitud, la necesidad de cooperar desde el punto 
de vista h uma,nita,rio, la cap<lcitaeióll para poder pre!'íta l' esa aylld:J. a.pl'cndiendo 
nociones básiea!'! de cada uno de los temas y qne comprenda, antes de egresa.r 
de b escuela pri maria, cuán g l'ande es el peligro aéreo para la masa no combatien
te, La niña, en pal'tlcubr, (leberá apl'endel', ademá-s ,de estos temas, :nociones de 
primeros auxilios en iorma real, quc le pel'mitan afr-antar las eventualidades de 
la v'ltla diaria. . 

Este Coma ndo estima que 10 que se propone encuadra ficImente dentro de 
l as i inalidades de la educación y sus postulados; que 135 deber de sano patriotis
mo prepal'arse para afrontar contingeu(',i:1.s que pueden conmovcr :1. la organi
zación de la. socienad de que se fOI'm:1- parte y, conociendo el alto -patriotismo 
que inspira :1 las ;'lutoridadeR educacionales, confía ell que ellas pondrán toda su 
eolaboradóll¡ como siempre lo han hecho, para que la enseñanza que se persigue, 
sea. pronto una. realidad, 

Por .ser una tarea larga que sólo (lará frutos con los años, urge inicial'la 
cuanto antes. Ese mismo carácter de COS1\ mediata me con.firma I.."n mis convjc
cion€'s de que estamos trabajando) no para el p-resentc, sino para el futuro de 
la patria; para el bienestar (le las generaciones vcnidcras o sea por la gnl.1lde:la 
del 'Pol'venir nacional , 



-9 

PIJAN DE ENSE~ANZA 

ORIEN':rACION GENERA'L DE LOS l'ROGRAMAS 

La capacidad asimilativa del alumno que concurre a la escuela 
primaria está. limitada por facto res concurren:tes. No podría preten· 
derse, pues, que el alu mno egresase de eJ.la con todos los conocimien· 
tos que en este programa se mencionan, adquiridos elLforma e.:ficiellte 
y duradera. 

La extensión y profundidad de los mismos dependcnráll, de nu· 
merosos factores, 111neh08 ele ellos ambientales, y esa gradación será 
otorgada por el maestro del grado, que es el único que pueele saber 
sl el niño estú en condiciones de asimilar lo que se pretende enseñarle. 

Si no fuese posible la adquisición de todos estos conocimientos, 
será suficiente que se vaya haciendo conciencia en los puntos capitales, 
en los que no .cabe discrepancia: 

19 - - El Estado no puede hacerlo todo. Es necesario eolaborar 
con él. 

2() -- 1.108 deberes y dereehos de que goza el argentino y el ex· 
tranjero hacen que deba aprender a autoprotegel'se para defendc!', 
dc esa manera, a la sociedad q u'e ellos lllismo~ constituyen. 

3\' - Es necesario un pueblo sano. Una v ida que se, pierde es 
un argentino menos que se sumará al esfuerzo de la ~aeión. Por ,lo 
tanto} es dcber de todo argentino poseer las primcras nociones . de los 
auxilios que se deban prestar en caso de accidente a un seme;jante 
o a uno mismo. 

49 - _Los servicios públicos son, generalmente, insuficientes. Pres
tarse voluntariamente a servil' a nuestros semejantes en desgracia 
es un imperativo de la nacionalidad. Para ello debemos saber ~ómo 
prestar esa ayuda para que llegue a tiempo, y estar capacitados para 
prestarla. 

5Q 
---- rr'odos aquellos que hacen obras de asistencia social en bien 

de la eornunidad deben merecer nuestro respeto y nuestro afecto. 
Nosot.ros también debemos aspirar a ser uno de cllos. 

Orientada en esta forma la enseña.nza, el educando podrá adqui
rir; miis tarde, los conocimientos necesarios ell la medida que sea con
veniente. 

Por otra parte, es huprescindible que, a partir de cuarto grado, 
se haga una difcreIlqiación en la intensidad de la enseñanza, entre los 
varones y las niñas. Para estas últimas se solicita el cumplimiento 
intensivo del prog¡'ama de "EeonomÍa Dom6stica" f sobre todo en la 
parte de u:Medicina casel'a t:, que figura en las páginas 512; 513 Y 
514, de los "Pl·ogramas de Instrucción Primaria n (Ed. 1941) . 

El programa sobre "Temas de Aeronáutiea}', en lo que con· 
cierne a defensa antiaérea, queda sustituido por el present.e. 
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PRDfER GRADO INFERlOR 

Mes de agosto, Vocabulario y elocución: 

J10S bomberos. 

Hablar de los bOlhberos y de su mlSlOn. 
Explicar por qué utiliza.n C<lSCO l'lgitlo. 
Describir el uniforme. Nombrar algunos elementos uc los que 

útiliy.an en su lucha contra ('1 fuego (autobomba s, mangueras, boca!:; 
de incendio, et.e. ) . He'Jatar algún suceso o cuento donde in t.ervengan 
Joo;; bomberos. D est(l car el valor y anoj"o de los mismos. 

ll'ies ele setiemb·re. Vocabulario y eloctll,ión, 

La .entennera. 
RabIar de la enfermera y su misión. 
Describir su uniforme. Explicar por qué utilizan llnifol'me b.lan ~ 

eo. }Jombrar algunos eJementos de uso corriente. 

Mes de octubre. Vocabulario y elocución, 

El agellü ele policia. 
HaNar del agente de polieía y de su misión. 
D escribir el uniforme. Enseñar que el agente de policlv es un 

amigo de 'los niños y qne no hay que temerle. Helatos doncle el agente 
de policía sea el pr incipal protagonista. 

NOTA. - Cuando el adelanto de la clase así lo pel'lI1ita, se de
jará constancia escrita de la. clase dada. 

PRBIER GRADO SUPERIOR 

Mes de j1/.'"io 

Los servidores públicos. 
Concepto de servicio público. Xecesidad de los mismos. Nombre 

de los principales: refiriéndose, especlalruE'ntc, a los siguientes: ser· 
vicio de orden (policíA ), bomberos y saninad. 

Mes de jnlio 
Hl se'/"vióo de bomberos. 

IJeeturas. Nombre de los prineipules elementos qu e utíl izan en 
su lucha contra el fuego. Hedactar uria O1'aci6n sobre los bomberos. 

]'Jes de agosto 
El servicio de sanidad. 

Concepto. Misión del médico y de la eniermera. La ambulancia. 

http:�tiliy.an
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Destacar la importancia que tiene obrar con r ap idez en caso de acci
dentes. 

En las graneles 'nrb es : Deberes de los conductores de vehículos 
al escnchar la sirena de una ambulancia. 

Redactar ulIa oración sobre la asistencia pÚrHica. 

M es ele seNembl'e 

El agente de polü,ía. 

l\1:isión elel agente de policía. Hacer res~lltfJl' la importancia de 
sus servieios pill'a la defen sa ele las gentes honestas. Inculca r eH el 
niúo que debe r ecnrrjrse, en caso de neccsid<ld, al agente de pol~ c íaJ 
ante!': que a un desconocido. 

Redactll r una oración sobre el ag€"llte de policía. 

Pr';m era. qninccnu d(' octubre 

R.edactar una compos i ~ ión ~obre el siguiente t ema.: LOS SER
VIDORES PlffiLICOS. 

XOTA. - Se aproVeCllal'án las lecturas alusivas que contenga el 
texto en UJ:iO en el grado. 

SEGUNDO GRADO 

1ntcnsificar la em;cñallza de los siguientes puntos : 
,r ehícul,os 'lJwr-ítún os y f11wiales. (Pág. ] 15 ). 
V ehfculos ten'es"·es. (púg. 117) . 
n ed icar clases especiales al desarrollo de lo~ temas contenidos: 

en el primer asunto (Pág. 151 ) cuando .d ice , 
elLos servicios públicos de In ciudad (policía. bomber os; 

servicios de limpieza, de agmn; c01'1'ientes, de m:.istcncia pública, 
(l e correos); quiénes los realizan n . 

R stos t emas se encararán en la sigui ente forma : 

J . - Los servicios públicos de la ciudad . l\'ccesidad de los mis· 
mos. Quiénes los realizan . 

2. - El servicio de bombel'os. (Ampliación de los t emas de l ' 
Superior). 

3. - El servicio de policía. (Jdem ). 
4. - IJa asistencia pública. (Idem). 

5. - El alumbrado público. Como está ol'ga nizatlo en la localidad. 

NOTA. - Se dedi cará una clase a cada servicio y luego se ex
plicar{¡ cómo están organizados dichos sel~v i c ios en ]a localidad lloll 
de est{, instalada la escuela. 

Se eonver'!mrá sobre la eficacia, suf iciencia, ülsuficiencia o ca
rencia de djchos servicios. 
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Donde haya insufieiencia o carencia de uno de ellos, se hablará 
so!>re la necesidad de la cooperación privada para instalar los, puesto 
que ellos r edundarán en beneficio de la colectividad . 

Composiciones escrüa~ . 

a) Necesidad de los .",·vicios públicos. 
b) Los ser·vicios públicos. 
e) Ayudémosnos. (Sobre el deber de eooJl eraciÓn mutua ). 

Intensificar, al tratar el asunto NDES'l'RO CUERPO (Pág. 154) 
el tema ! "Cuidados inmediatos que r equieren las heridas ~'. Profundi
~mr el tema en la medida que 10 permita la prepa.racióu de los alumnos. 

Intensificar, al tratar BUENOS AlRES COLONIAL (Pág. 153) 
el tópico uJ\l edios de comunIcación y transpor te en aquella época 11 . 

Compararlos eOIl los actuales. 

NorrA. - Sobre los temas 1, 2, 3; 4 Y 5, se darán dos clases : Ulla 

en el primer t érmino y otra. en el segundo. La segunda clase t oma ca
rácter de revisión y sirve de base para el desarrollo de las composi
ciones. 

De todas ellas se dejará constancia escrita en el cnaderno. 

OBSERV.ii ClONo - En muchos t extos ele lectura hay trozos so
bre los temas propuestos. Cuan do así ocurra" se omitirá la lectura del 
mismo, dejándolo para el mornento en que se trate el tema. 

Son, en total, diez cl ases, repartidas en el curso del año lectivo, 

Intensificar la enseñanza de los puntos que se esp eeifican a cOllti
l1uación: 

Asunto La cú¿dad y el ca.-mpo. (P ágs. 219 y 220) : 

Principalt's vías de comunicación con la campaña. 
Distribución de la población rural. 
I.1a vida del hombre en el campo. 
Servicios públicos de la ciuuad: policía; eorreos, aguas c01Tient.es, 

asistencia pú blica, transporte y comunicaciones, 
Habitantes; argentinos y extranjeros, Ciudadanos. Deberes de los 

argentinos y de los extranjeros. 

Asunto La llanura. (Pág. 222) : 
Oomunieaciones entre los dist.i ntos p untos de esta r egiÓll. 

Asunto La llan'lwa, interim' 'u occidental. (P ág 227 ) : 

:Medios de eomunicación r eferidos en la región y a las oh'as ya 
estudiadas. 

Asun to La monta·ña. (P ág. 229 ) , 
Medios de comunicación. 

http:c01Tient.es
http:OBSERV.ii
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Ásunlo La circulación de la sangre. (Pág. 230) : 

Cuidados inmediatos que requieren las heridas, las hemorragias 
y las quemaduras. (Rever y ampliar lo que al respecto se ha dado en 
segundo grado) . 

ÁI considerar los servicios públicos de la ciudad (Pág. 230 ), tra
tar especialmente: 

a ) 	 Los servicios públicos. Nombre de los principales. Importan
cia de los mismos en la localidad donde funciona la escuela. 
Carencia, insufi ciencia o suficiencia de los mismos. 

b) El servicio sanitario. niédicos, ambulancias y enfermeras. 
e) El servicio policial. Ei agente de policía en particular. Debe

res para con él. Obediencia. 
el ) El servicio de bomber os. Ampliación de los temas de segundo 

grado. 
e) 	 Calamidades públicas y cataclismos. (Pestes, terremotos. erup

ciones volcánicas, inundaciones, fenómenos meteorológicos, 
etc. ) Imposibilidad de quc los servicios públicos ordinarios 
puedan hacer frente a las grandes calaruidaqes o eatástl'ofes. 
Necesidad de coope¡'ación. popular. 

NOTA. - De cada uno de los temas deberán' darse, por lo menos, 
dos clases, una. en el primer término y otra eu el segundo. De a.mbas 
quedará la correspondiente constancia escrita e11 el cuaderno de tra 
bajos. 

REDA CClON. - Además de la redae.ción de un resumen sobre 
cada uno de los servicios, se redactarán dos composiciolles sencillas 
sohre el siguiente tema : 

a) Deberes ele los a,>gent';nos y de los extm"jeros. 

b) Deberes para con la familia y la sociedad. 


OBSERVACIO:"<. - Los temas ser án desanollados siguiendo el 
mismo criterio y orientación que cn segundo grado. 

c rARTO GR.ADO 

"Los ccntros de población más densa. serán tra tados COIl espccli:ll 
(¡ atención: se harrl Botar en el mapa su ubicación rcspectiva y su dis
"tribución general". 

"Collviene, también) haeer notar el número ele poblaciones meno
"res situadas alrededor de las ciudades principales) con lo que el alull1
"no adquiere una idea más clara de la diseminación general de la po
"blaci6n del país; idea que no dan los datos numéricos particulares 
" de la poblaéión de cada provincia o territorio nacional". (Pág. 301) . 

, E ste criterio expuesto en el prólogo del progr·a.ma de geografía: 
debe ser mant.enido. Interesa que el euucando conozca las ciudades que 
rodean la localidad dOllde él habita y sepa, perfectamente. los medios 
de comunicación que la unen con ellas y, asimismo, el t.iempo real que 

http:progr�a.ma
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se tarda en illtcrcomonical'se, de acuerdo con las posibilidades ,'eales 
de la región. 

Para el logro de esta finalidad es que se solicita la intensificación 
de los puntos que se especifican a continuación: 

Asunto La mesopolarnia. (Pág. 302): 

3,{edios de comtulicación. Vinculaciolles 'de las diferentes zonas 
de la región entre sí y con el l:esto del país. 

Asnnto La ¡)I'ade-ra. (Pág. 303) : 

Agrupacioues humanas. Ubicación de Jos graneles centros de pobla
ción (Buenos Aires, RosaI'io ~ Avellaneda, La Plata, Santa Fe, Bahía 
Bhu'lCa ) . Número de habitant.es de cada uno (en números l'edondos'. 
Centro':) de menor importancia próximos a los anteriores..Marcar en 
un mapa los centros ele población menci.onados y observar la distribu
ción general rle las agl'upaeiOl1CB }mmanas en la región. La poblaci6n 
extranjera (nacionalidades pI'epondel'antes). 

Asunto La llannm, boscosa. (Pág'. 304) : 

Distribueión del extranjero j lHJcionalidat1cs que cuentan con ma
yor J1ÚrnerO de representantes. 'Medios de cOllnmicación con que (men
ta la rcgión para vincular:se dentro de ella y con las dfnnás regiones. 

Asnnto Llanura occ,:dentl1l. (Pág. 305) : 

El extranjero: proporción in.ferior con r especto al argentino. Com
parar distribu('ión general de la. población con rcspe(~to a las demá s 
r egiones estudiadas. Princípa.les medios de comunicación entre las dis
tintas zonas de la. región y con las otras regiones. 

Asunto La ,'c(fión and!i1l.(!. (Págs. 306, 307 Y 308) , 

~fed ios de comunieación. 

Asunto R egión patagónico)"'(Ju.';na. (Págs. 308 y 309) : 

Agrupaciones humanas. IJIt vida del hombre en el sur. La escasa 
densidad de la población y sus causas. Proporción elevada de extran
jeros. JJos llúeleos de población. }V[edios de comunicación. TieTra del 
Fuego. Comunicaciones con el resto de1 pals. 

Asunto División ¡;o7ít·ic".. (Pág. 309) : 
Unjón de las capitales de provincias y de los territorios nacionales 

por "ías férreas. Otras comunicaciones entre las provin(~ias y los te
lTitor!os nacionales. JJ3S COIDluücaciones en e1 lejano sur. 

Asullto La Ca.pital Perlera.!. (Pág . 310) : 

Estudiar, muy especialmente, los siguientes tópicos: 
h ) Edificación. 
i ) Los abastecimientos. 
j ) Los servicios de higiene. 
k ) Asistencia social. 
1) Las com unicaciones. . 

http:habitant.es
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Asunto Deberes Y' dei-echos_ (Pág. 313) : 

Deberes para con la pah'ia, La conuucta del buen ciudadano y la 
grandeza nacional. La acción privada y la pública . El sacrificio por 
la patria. Ejemplos. 

Asunto La circula.ción de la. sangre . (Pág. 317) : 

Cuidados lllmediatos que requieren las heridas; rever lo que se ha 
dado en tercer gl'ado. I-Ieridas infectadas: defensas del organismo (pa
pel que desempeñan los glóbulos blancos) y cUl'acion es de emergencia 
(desinfectantes y fomentación ) . 

Asunto La ,-espú-acú5n. (P{~. 317): 

Higiene de Ja respiración; ai re puro y aire confinado; efectos lllás 
notables que produce el ail'e viciado en las personas que han pernÍane
cido aglomeradas en locales cerrados y sin ventilación suficiente (1'e
ferirsc, en forma sencilla, ti las causas) ; la saliva (despedida, especial
mente, euallclo se tose), y los esputos como vehículos de gérmenes; ven
tilación y ba.rl'ido de las habitaciones; ventajas de los ejercicios rc,spi
ratorios al airp. libre. Cuida dos inmedjatos que requierell las fracturas: 
el entablillado y la inmovilidad has t a la llegada del méd ico. 

El propósito que mueve esta intensificación de la enseiíanza es que 
el niño vaya comprendiend o el valol' de los medjos de comunicación 
en r elación direehl con los bencficios que esa intercomunicación puedc 
prestarles.. Ad.emás se insiste en los deberes de los habituntes y en el 
eOllocimicllto ele los p rimeros auxilios elementales. 

I nclusión de lema,s especiales. 

A. - Estudios de los servicios públicos en la localidad donde se 
cucuentra situada la escuela. 

B. -- El camino . Su importancia para el comercio y el acercamieu
to espiritual de los pueblos. El camino como factor dc importancia 
jnll'a la unidad nacional y la economía del pals. Necesida d de contar 
(;on una buena red via1. ]~l'incipales caminos (le la República. Navega
ción fluvial (donde exista.) . Navegación aérea. Importancia de la.s lí
neas aéreas de transporte de pasajeros o carga. 

c. - f11 eléfono, telógl'afo y telecomunicaciones. Importancia de la 
radiotelefonía en la cultura y progreso de los pucblos. 

D . . - (TEMA DE ORDEN LOCAl,). 
E stlldio particnJar dc lCls vías y medios de eomunicación de la 

localidad donde esté situada la escnela con las poblaciones veciu as, 
teniendo especialmente en cUt~nta que haya, por lo menos, dos de mayor 
.:importancia y dos de mcnor. En todos los casos : medios de comullicR
eión que unen la loea.1í dad c~ on la capital de provincda o del te1'l'itorio 
y con la Capital F ederal. 
. 	 B. - Agregar en el asunto Los alimentos: 

Envenenamiento por ingestión de su:st<-l11cias nocivas o t6xicos. 
Contraveneno:q. l\lancl'Cl de actuut. 

F. 	- Agregar en el asunto crrctdaeión ; 
. Heridas eOl't.antes. Desinfeeeión. Vendaje. :Manera ue eff'ctual' nna 

compresión digital, ind irecta y ligadu ra . Ellscñanr.a práctica. 

, 
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G. -~ ...ltgregar en el asunto Respú'acián : 
Intoxicación por gases. lVláscaras utilizadas en las industrias insa

lubres. Máscaras contra humo utilizadas por los bomberos. Cómo 
actúan. 

Primeros auxilios a un ahogado por inmersión. Nociones de respi
ración artificial. El pulmotor . • 
A.ritmética. 

A. - Estudio, análisis y solución de problemas donde se apliquen, 
prácticamente, los conocimientos adquiridos. 

Problema tipo: Nuestra ciudad (o pueblo) está unida, hacia el N. 
con 	la localidad X . Cuánto tiempo se tardará en llegar hasta X, por 
tren, si éste desa':l'olla una velocidad de N kilómetros por hora ! 

N OrrA. - En todos los casos; los datos numéricos responderán a 
la verdad real. 

B. - Estudio, análisis y solución ele problemas similares cam,'b-ian
do los medios de comunicación. 

a) 	 Por automóvil. (Caleular la velocidad de acuerdo con el estado 
de los caminos) . 

b ) Por avión. (De acuerdo Con el servicio real que se posea. Se 
agregará el tiempo que se tarda en trasladarse hasta el aeró

dromo) . 
C. - P or motocicleta. 
D. - Por sulky, cocbe, etc. 

NOTA. - Se dará preferencia. en la solución de estos problemas. 
a los medios reales que existan en la localidad. 

Serán incluídos en los asuntos Regla de tres simple, y medida$ de 
. Uempo. 

Trabajo de investigación. - El alumno investigará la velocidad 
horaria que desarrollan los medios de comunicación eomunes en la zona 
donde se halla instalada la escuela. 

Trabajo práctico obl'igatQrio. - Redactar un cuadro donde se ha
llen indicadas las seis ciudades aludidas (dos de mayor importancia, 
dos de menor. la capital de provincia O territorio y la Capital F ederal ), 
e indicar el tiempo; en horas y minutos, que se tarda en llegar, a. o de 
ellas, de acuerdo con las comunicaciones existentes o posibles. 

NOTA. - En el folleto complementario se pondrán ejemplos nn
lnéricos y otros que sirvan de base para la preparación del trabajo. 
Igualmente, se propondrá. la solución de problemas sencillos, adecua
dos a la capacidad del educando. Resueltos los mismos, el docente po
drá preparar otros similares. ' 

Lengu.aje, - Temas de composición oral y escrita. 
La enfermera y la samaritana. 
Los bomberos. 
El camino. 
El telégrafo. 
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Lectl¿ra. -- Recuérdese lo dicho respecto a la lectura de trozos 
alusivos en tercer grado. 

Lectura y comentario de los trozos que contellga el folleto comple
mentario de divulgación. 

QUINTO GRADO 

Intensificar la enseñanza de los siguientes puntos : 

Asunto La cuenca (le! Rio de la Plata. (P ág. 387) : 
Las crecientes periódicas y sus causas. Ciudades más importantes 

Gue se hallan en sus márgenes. 

Asunto DebM'es y de1'ccltos. (Pág. 392) : 
La patria y el patriotismo; engrandecimient.o y elefensa de la pa

tria. Lecturas de carácter moral y cívico. 

Asunto La sangre. (Pág. 3?4) : 
Heridas contaminadas eOIl tierra; el tétanos. )fordedura de los pe

rros y' de otros animales que puedan transm itir l a rabia ; la vacuna 
antirrábica como úuico tratamiento. Relatos aiusivos a la vida y obra 
de P astcur. 

Asunto El agita. (Pág. 395) : 

Expli caeión de algunos fenómenos meteorológicos (nubes, lluvia; 
nieve. etc.). 

Asuuto El calor. (P ág. 396) : • 
rrermóllletl'O clíuico. 

Asunto Calo.' animal. (Pág. 396) : 
Empleo elel termómetro clínico. Lucha contra las bajas y las altas 

temperaturas (alimentación, ejercicios, transpi racjón, vestidos; cale
facción). Primeros cuidados quc r equieren los insolados Consejos re
lativos a la alimentación en el verano. Higiene del vestido: Los me
dios de calefacc ión : sus pelig ros (gases tóxicos ) y Su inconveniente 
(sequedad del aire). 

Asunt.o Indust";alización de p1'od"ctos vegetales. (Pág. 397) : 
Intcnsificar la enscñanza de todo el asunto, haciendo ver la im

portancia que el desarrollo de las industrias t.ielle para el porvenir del 
país. Defensa de la producción. 

Inclu.sión de tem,as especiales. 
His toria,. - Ilccttlra y com entm'io de los relatos sobre los siguien

tes sucesos : 

l/U". ,, 1 ACION E WFORMACIL ¡ L 

55 BlIenes Aires Rep. Al·g~uu.I, 
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El terremoto do ~fendo"a. 
La fiebre amarilla en Buenos Aires. 
El t erremoto de San Juau. 
La inundación en la Provincia de Buenos ....\.ires. 
Se- 'hará r esalten la impotencia de los servicios organizados f rente 

a las grandes calamidades. Necesidad de la colaboración civil para es
tos casos. Relacionar esta enSeñaU7.3 con la T. Cívica; deberes 4e1 hom
bre para con la familia, la sociedad y la patria. Distintos modos ele 
colaborar en el alivio del dolor de nuest. ros compatriotm;, Actuación 
directa y volull taria. Capacitación del individuo para aliviar el dolor 
de sus semejantes. Primel'as nociones de autopl'otcccióu privada y pú
blica. Su objeto, no incid ir sobro el E stado. 

Oeografia. -- El camino. Repetición y ampliación ele los t emas 
tratados en cuarto grado. 

Trazados de croclnis Y mapas con los cami nos y redes de cOl11uni
caciones. 

J....08 servici os públicos e H la localidad. l\:1edios con que cuent.a cada 
uno. Posibilidad de prestar o de r ecibir ayuda, e11 caso llece.sllrlo, dE'! 
pueblos vecinos. 

AritméUca.. - Problemas de capacidad: avcriguar la de tanque:;; 
de agua. Análisis, comentario y solueión de problelUa~ sobre costo de 
atellción médica. 

Análisis, comentario y solución de problemas sobre comunicación 
y transporte. (Ampliación de los temas de cuarto grado). Preparar un 
cuadro igual al realizado en cuarto grado. 

Calenlar el precio de un botiqnin ~ cuyos e]~mentos constitut ivoR 
dará el maestro, averiguando, en plaza, los pn'cios de los art ículos ne
cesarios. 

J"ccf1t'1'o. - Lectura sobr e inventos modernos: 
La televisióu . Su utilidad e11 el futuro. 
Las bombas voladoras y aviones radiocoutrolados. D.;-struccióu 

ele ehulaaes indefensas. Aiaques a la población civil. Dcber de co
operación de todos los habitantes. P osibilidades de la aviación J' adio
controlada para el flltnro. 

]f·¡:{Jienp. - P,'il1lcl'oS auxj]ios. Uso r.o rrecto ue los elelJlel1to~ del 
botiquin de la escucla. 

H eridas cortantes y pnnz<1ntes. Desinfección y vendaje. Ilemo
rl'agias. COll ibiclÓ11. 

Qnemaduras, im;olacionrs y ahogados. P rimeros auxilios. Elec
troc utado:;; : Primeros auxilios. Precauciones que dcben tomar~c COll 

la ekctricidac1. 
Qu,ím·ira. - .Acción de la tintura de yodo~ el agua oxigena <la y el 

alcohol sobre las heridas. 
Acción de la n iebla en la extinción. de incendios. 
Cmnposícümes, --- Las mujeres de Ayohuma. 
Samarita.nas; enfermeras y asist.entes soc1a.]es. 
Post."r. 
Cooperación civil. 
La Cruz Roja. 
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;Pemas de orden. local. - En grandes urbes: El problema d'el 
tránsito. El estacionamiento. Utilida.des que prestan los garages sub
terrálleos. Lineas de transporte subterráneo. Importancia. 

Insolados. Tratamiento. Congelados. -Tratamientos. 
Picaduras de insectos y de víbora,s venenosas. Tratamiento. 

Orientcwión ge'YIe?'u,l: Se trata de que el educando conozca la ne_ 
cesidad de asistirse mutual mente en caso de catástrofe y se capacite 
para ello, enterándose del concepto de autopl'otección privada y pú
blica. 

SEXTO GRADO 

lnteusificm' la enseñanza, de los s1'g'u.ientes puntos: 

Asunto Deberes y dM'echos de! ciucladano y del hab-itante. (Pág. 480 ) , 

Derivar la enseñanza hacia la cooperación civil. 

I nclusión ele temas espeóa,les. 

Moral cív·ica. - Los grandes cataclismos. Deberes del ciudadano 
y del habitante para con la patria. Inventos modernos pal'a mejorar 
la vida humana. ~ 

Los servicios pú blicos fren te a sucesos de magnitucl. Los volun~ 
tari08. 

La enfermera. La samari tana y la asistencia social. S u misión. 
Necesidad de la a u toprotección . Capacitación del individuo para ser 
útil a la colectividad. 

CUe7'PO hum.ano. - IntelLSuicación de los puntos tratados en 
quinto grado. Inmovilización de fracturas. Tra nspol·te de heridos. 
Inyecciones. rrransfusiones de sangre. Grupos sanguíneos. Concepto. 

Geografía. - Caminos. Líneas aéreas y marít imas. 
El camino como base de la unidad nacional. 
Preparar planos en escala que unan la localidad con las inme

diatas vecinas. Calcular el t.iempo que Se tarda en llegar a, o dc ellas, 
de acuerdo con los distintos medios de comunica.ción existentes en 
la zona. 

Idem por medio de combinaciones (avión, automóvil, etc.) . 

Arif1-nét1:ca,. --- Continúan los problemas sobre comunicaciones, 
cOllfer:cionándose un cuadro igual al dc quinto grado. 

Hesolver problemas propue¡;tüs sobre medidas de capacidad, pl'o~ 
blemas de agua, etc. 

Proyectar un botiquín con los elementos necesarios y calcular su 
costo de acuerdo con los precios de plaza., los que averiguará el pro~ 
plO alumno. 

NACIONAL '" r. \1 
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Q1/ím,ica. - Conocimiento ele todas las substancias y elementos 
contenidos en el botiquín y su utilización correcta. 

La sulfanilarnidas. La pellieilina aplicaciones y peligros . 

. Lenguaje. - Las damas mendocinas. Composición oral y escri ta. 

Lo~ dadores de sangre. Idem. 

Deberes de los argentinos para con los demás. Iclem .. 

Misión del médico y de la enfermera, en la sociedad. Idem. 


Lectu1'a. - Lecturas y comentarios sobre: Industrias vitalefi para 
el país. Kecesidad de protegerlas (autoprotección industr ial ) . 

El transporte. Su historia. El transporte en nuestro país. 
Los dadores de sangre. Su misión 80<,ia1. 

, 



