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"Toda educación a más de Zos eZementos de conoci

miento teóricos o prácticos que Za misma 8uministre debe 

tendera crear 11 afirmar el concepto de personaUdad, el 

espíritu de iniciativa, de cooperación. 11 de trabajó 11 el 

sentimiento de responsabiUdad dentro de una concepcióff, 

humanista de Za vida 11 de justicia social". 

JUAN D. PERóN. 

• 
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"Enseñemos primer'o que los mnos aprendan a vi
vir, , , ¡DeS1Jués que apr'endan (~ saber! ¡Q~Le sepan menos 
y que quienm más! ¡Que aprendan menos y piensen más! 
¡ Que sepan menos y q~w sientan 'fluís! 

"Que aprend(4n los niños a m'ir'ar' un cuadr'o, un(t 
esculttLra, una puesta de sol, una noche de luna, 

"No pondremos en la tierra fért-il de S'll inteligencia 
más semalas que las que su capacidacl natural pueda 
nutrú' eficazmente, Lucharemos con todcls las armas con
tra el intelectualismo informativo, ocioso y parasita,rio, 

"At'maremos a los jóvenes con los elementos' de las 
letr'as, las ciencias y las artes, en tres esquema,s funda
mentales q1Le dejen amplio espacio para el pensamiento 
;1, pa'fa q'ue cada uno enr'iquezca, después, su acer'vo con lo . 
que a su afinidad natur'al nWs satisfaga," 

oseAR IVA..1\fISSEVICH, 

• 



La misma Comisión que ha preparado estos progra

mas en continua consulta con S. E. el señor Secretario de 

Educación, dirige actualment~ la redacción de una serie 

de folletos ·titulados Lo que no puede igno.mr u,n al'llmno 

de ... grado, en los que se expone el mínimum de conoci

mientos compatible con la aprobación de cada grado . 

• 



DECRETOS DEL PODER EJECU'l'IVO 


NACIONAL 


SOBRE LA REFORMA ESCOLAR 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1947. 

VISTO: 

Que la enseñanza pública argencina en sus diferentes grados o ciclos carece de 

legislació n orgánica Que drtermine y oriente la política culcural de la Nación; ¡mnto 

que en su disertación cid 4 de agosto ú1¡i mo ti Excclentísimo señor Presidente de la 
Nación, expuso :1 los profesores de 101, enseñanza ntedi a la guvísima circunstancia 
de que jamas se haya delimit.1do claumentt el' objetivo de la educación ni estruCtu
ra'do u n plan plra formlr gen eraciones cap:lce$ de obrar con unidld y continuidad 

en el esfuerzo y la acción nacÍonales; y. 

CONSIDERANDO: 

Que basca tanto se diCCen las leyes que unifiquen nuestra enseñanza públi ca. 

conviene adoptar pciJ1ci pios normativos que impriman a la acción docente un sentido 

valioso en defensa de' los mas altos intereses de la nacio nalidad: 

Que es de pública notoriedad qne la falra de un pensamiento organizador ha 

conducido al aislamieuto de los distincQs es tud ios de la enseña nza y a la dispersión 

de los esfuerzos ; 

Que sin unidild de concepción es imposibll! la unidad de acción en que debe 

resolve rse todo iute n to educativo cien eífica 'j patriótic,'uneute orientado; 

Que la coordinación orgánica y funcional de los h.ccores educativos ha de 
informarse, en primer rérmino, en ona clara visjón de un ideal propuesto: 

Que la ausencia de objetivos dara y precis;mente dectrminados 'f el olvido 

de los principios de la acción coordinada lleva normalmenfe a 10$ pueblos a órganizat 

una débil sociedad. sin autodefensas y sin deftusas externas; 

Que no obstante reco nocer el Poder Ejecntivo lo s serios títulos de la Ciencia 

de la Educació n para erigirse como disciplina autónoma y la dificuhad de conciliar 
las exigencias del ideal pedagógico con las del ideal político, es indiscurible. desde 
el punto de vista de los intereses nacionales en la hora acru aL que b enseñanza debe 

contribuir a forjar y a consolidar la unidad del pueblo en lo moral. lo e'tonómico. 
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mismos, por su contenido. graduación y sentido en toda.. las escuelas 
pcimad.ls inhntiles. 

En las restantes muerias del plan de desen\Tolvimienro se establece· 
rán las diferencias que aconsejen Jas características y posibilidades del 
medio ambiente; 

b) 	 La enseñanza m edia contribuid a formar la conciencia meioo",l de les 

alUmnos. despertando y fomentando el amor di la patrb y el sentido 
de la propia r("sponsabilidad. Debe crear en el alma de los adolescentes 
uua dan visjón de nuestro p ap¡>1 tU el mundo y la convicción de que les 

co¡respondeo la empresa (le lograr para la RepllbJica un3 nueva etapa 
de señorío espirírual y material. Esta enseñanza será en su ciclo básico 
fundamentalm ente formetiva. humanista. Tendrá. ademas, el carácter de 

preparatoria para los estudios superiores y las actividades industri ales, 
comerciales. artísticas y de ofi cios. favorí."Ciendo y estimubndo el des
arrollo de las aptitudes vocacionales. 

c) La enseñanza superior a cargo de I2s universidades e in sc iullos especiales. 
se propondrá, dentro de la finalidad formativa general y las normas 
establecidas ('n Jos art ículos 1" y 2'1 del pres('nte decreto, preparar JJ 
j"cventud para las profesiones liberales, la invesdga.(ión científica y el 

acrecenumienfo y difusión de la cultura. 

Art. 5" - El Ministerio de Justicia e Instru cción Públ ica det¡:rmínJrá qué 
aspectos del presente decreto son susceptibles de aplicación inmed iata. y adop[J.rá 
las medidas conduceJl{e$ a tal efecto, comunirándolas para su cumplimier.to a las 

autoridades de todos Jos establecimientos dI! su dependenciJ. 

Art. 6\' - Invitar a Jos gabiemos de las provincias a adoptar las norm as 
fijadas en el presente decreto y designar fl.'pcesentant.es a una cor.fcrencia cool'dina
dor~ de planes y progra mas de estudios que será convocada en breve por el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 79 - Comuníquese. publíquese, anÓtese, dése a b Dirección Genera] 
del R egistro Nacional y archívese. 

PERÓN	. .- B. Gache Pirán. - Ángel G. Borlen~bi. 

Ramón A. Cereijo. - Humberro Sosa Molina. 
J. Pistaríni. - Fidel L. Anadón. - Carlos A. 
Emery. - Bartolamé de la Colina. - Ramón 

Carrillo. - José M. Freire. - José C. Barro. 

DECRETO N' 26944. 

http:fl.'pcesentant.es
http:cumplimier.to
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SOBRE ACCIóN SOCIAL DE LA ESCUELA 

Buenos Ai.res, 18 de setiembre de 1947. 

At¡>nto ",1 propósito del Poder Ejecutivo, enunciado por el Exc~lentísjmo se
ñor Presidente en su exposición de fecha 4 de agosto del cOfriente J:ño, de fomen
tar en la mayor medida posible la asistencia y la previsión socíal. COmo medio de 
aSegurar la integridad física , el bientstar económico y el pleno dese nvolvimiento 
espiritual de las aceuales generaciones de argentinos, y 

CONSIDERANDO, 

Que para el logro de [3n elevad,) fi.nalid :1 d resulta imprescíndible hacer de 
"Ia escuela común un demento del Estado en b. protección del niño, en rodas sus 
actividades y en todas sus necesidades". así como intensificar y vitalizat'" su acción 
educativa, de manua que "todo esublecimíe'lto de educación, sea un ccntco de 
irradiación y de atracció n culu}'ral y social"; 

Q~e la mencionada itradíación establecerá nuevos vínculO$- entre la escuela y 
el medio social. que interesa fortalecer y renovar constanfemente por cuanto ellos 
ban de traducirse en apoyo material y en estímulo hacia la obra educativa, contri
bu yendo además, a la elevación del nivel ¡ncdeceual y moral del resto de la pobla
ción; 

Que las precedentes consideraciones son aplicables asimismo J: los escableci. 
r.;imros de enseñanz.1 media; 

Por ello, y teniendo en cuenr3 lo aconsejado por el señor Ministro de Jusricia 
e Instrucción Púbtio. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA, 

Art. l ' - Establécese qUe rodas las escuclas primarias y establecimientos de 
enseñanza media . dependienu~s del Ministerio de Justicia e Insrrucción Pública, de · 
berán contar con las siguientes instituciones: bibliotecas infantiles. museos, clubes 
de niños (agríco las, deportivos, etc). comedores escolares, teatro, coope r.ativas, 
cruz roja infantil. agcupaciones musicales. ropero escolar. asociaciones coopéudoras y 
asociaciones de ex-alumnos. 

Art. 2~ - El perso nal directivo y docente tendrá activa y permanente pac~ 

tícipación en la org3nización y el desarrollo de" los mencioUldos organismos. 

Art. 3" - Encomiindase a la Intervención del Consejo Nacional de Educa
dón. la preparación de un reglamento inspirado en la experiencia recogida en nu e3· 
uo país y en los estudios realizados ~obre el panicular. cuya aplicación determine la 
inmediata organización y el normal funcionamiento de los mismos. 

Art. 4<:' - Por la Inspección General de Enseñanza Medía y la Dirección Ge
neral de Enseñanza Técnica se confeccionarán los reglamentos que habrán de apli
rarse en los establecimientos de su dependencia. 
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Arc. 59 - Fíj415e el término de tniota días para b elevación de los proyectos 
de referencia a consideración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

6 9Arc. - Una vez aprobada la mencionada reglamentación, se invitará Jo 

los gobiernos provinciales a adoptar disposiciones análogas e'o las dependencias es

cobres de su ju risdícción. 

79 

radiotelefon ía, encomiéndase al Miniscujo de Justicia e Instrucción PlÍblica la or
ganiz¡tción de una enridad qne proyecte la aplícacíón de ¡¡mbos recursos. 

AH, ~ nada la eficacia educativa adquirida por 13 cinemarografía y la 

Arr. 8 9 - Comnníquese, publíquese. anórese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archívese. 

(Fdo.), PERÓN 
B. Gach~ Pirán 

DECRETO N' 28718 . 

SOBRE PREAPRENDIZAJE. EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

Buenos Aires. 16 de emlO de 1948. 

Los pIOpósiros enunciados por d Gobierno Nacional en el sentido de orien
tar la enseñanza hAcia fin~ de formación in regral y de acuerdo con bs r.xigencias 
ccon6D1i<:o~sociales del país, incorporando a la escuda primaria actividades adecua
das a una educación preparatoria para 10$ oficios. las arres y las ocupAciones manua
les; y. 

CONSIDERANDO, 

Que, corno se expres.l en los fundamentos del pbn de gobierno, la labor edu
cacional del pAís requi.ere una taru.común e ineludible a realizar: la de afirmar una 
cuhura Y' un trabajo arge ntinos, hermanados con Jos de OHOS países: cultora y tra
bajo que afirmarán l~ dignidad humana. que sólo puede alcanzaJ;se suministrando 
al hombre y a la mujer los medios necesa rios pua desenvolyerse libre y plenamente 

en la sodedad; 

Que 1.l enseñanza tS un todo organICO que debe perseguir una doble finalidad; 
d~ formación e instrucción. tendiendo es tos dos aspectos bisícos. el uno. al cultivo 
de la personalidad, y el otro. al domiuio de las rEcnicas del saber; 

Que si bien la ~ducación integ ra! ha de propender en primer término al des~ 

envolvimiento de la personalidad. centtando la enseñanza en disciplinAS esencial
mente formativas. como la historia. el idiomA. la motal y la religión. ~s necesario 
babilítar al edocando en el dominio de técnÍC.ls útiles en su exisrencia: 

Qne la peda&,?gí.l contempodnea concede al rubajo y a las actividades manua~ 
hs alto VAlor educatiyo y les r«,onoce positiya influencia tantO en la fotmación 

http:t�cn�C.ls
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intelectual y moral como en el desarrollo del sentido de la ri!5ponsabilidad social. "1 
del espírit~ de iniciativil; 

Que si bien en b. escuela primaria 110 es posible el cultivo unilateral de apti· 
tades cspeci:ales. conviene iniciar al niño en las prácticas y ejercicios generales de for· 
mación técnica, en el conocim iento racional de la naturaleza y el dom in io de los 

_materú les, por la aplicación inteligente del propio esfuerzo; 

Que de Jos considerandos precedentes. resulta que la ucuela n o puede lim irarse 
a instruir ; debe descubrir y fomentar vocaciones. d iagnosticar apticudt's y crear 
hábito,> de t raba jo y de virtud en los educandos. para la formación y orientación 
del hombre !,rgentino ; 

Por 	 ello. 

• 
El Pres idente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Art. l' - Autorízase al Consejo Nacional de Educación; a im plantar desde 
la iniciación del próxi mo curso escolae, el preaprmdízaje general en los grados 

5~ }' 6" de las escnelas primarias de su dependencia. en la medida que los medios 
de que dispone se lo permita. debiendo aumenta r al efecto en dos horas la tacea 
escolar diaria. 

Independíentemmte de la o rganización del preaprendizaje en la forma índi ~ 

cada, el Consejo N~.cio nal de Educación deberá co nsiderar la implantación del tra 
ba jo y la acción práctica como principio fundamental de la urea escolar en los 
( e,~t~ l1 ( es grados. 

Art. 2 - Antes del p rimero de marzo próximo el Consejo Nacional de Eduu
ció n d~berá eleva r a la consideración del Ministerio de Justicia e I nstrucción Pública, el 
plan y progra ma de actividades y conocimientos. estru ctllTados de acuerdo con las 
3ÍguientE'S directivas: 

:1) 	 El desa rrollo y la aplicación del plan estará co ndicionado por el sexo , 
edad e intereses de los alumnos: 

b) 	 Las J.ctivídades del preaprendizaje tendr5n ín t ima conexión (on la cul
tnra general. asignándose a los trabajos manuales carácter de (('curso 

cduc.it ivo, para despertar una conciencia del uabajo y esrimula r. por la 
acrividad cU'J.dora. la formación del hombre a rgentino. con un claro sen
tido de su tradición religiosa, patriótica. moral y estética; 

c) La enseñanza debná tener fundamenralmente ca rácter regional o am 
biental; 

d) 	 La in corporación del preaprendizaje. no significa introducir en b e.Kue~ 

la primaria la enseñanza de oficios, sino informar a los alumnos sobre prác_ 

(as rudimentarias aplicables a tod as las actividades. inicia rlos m el m anejo 

de instrumentos, capacitar sus...-ma~os para el bacer y lograr que alcancen 
a pOSen una intuición de la técnica . que ;1.1 egresar de la escuela encon 
t::arJn ::plicada en la vid;!. diaria; 

e) 	 Como princip io directívo de la enseñanla. deberá obsE'rvarse una estrecha 
interdependencia entre la ídra y b acción a cuyo efecto, los alumnos 
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deberán proyectar y p rrparar con antelación. lo que la mano rulizará en 
el taller. 

f) Las actividades del preaprendizaje se practicarán en un honrio tomple
menurio de dos horas como mínimo (exupto 10$ siÍbados) en (Ucno dis

tinto al de la enseñanza común; 

g) 	 El preaprendizaje \ estará a cargo preferentemente. de los mismos maestros 
de los cursos comunes, a quienes se asignar5 por su labor un sobre
lueldo. En casos de excepción podrán se r designados otros docentes t itu
lados que reúnan condiciones especiales eu manualidade:s. 

Art. )9 _ Antes de iniciar el ensayo d Delegado lotee'ventor en el Consejo 
Nacional de Educación, dispondrá la realización de ciclos de conferencias para ilus
trar amplia y detenidamente a los docentes que intervendrán en la aplicación del 
plan, sobre los fines educativos )' los principios que lo informan. 

An. 4' - El Delegado l,nttrvtntor en el . Consejo Nacional de Educación 
debed somertf aDres del l ' de marzo de 194 8 ~ Ministrrio de J nsticia e Instrnc· 
ción Pública. ti plan de trabajo para el próximo curso escolar. especificando el 
número de escuelas de eosayo en la Capital. Provincias y Territorios que dispongan 
de las comodidades, dotació n y personal necesario, de .;¡cuerdo con las normas esta· 

blecida en el Art. 2' . 
An. 59 - Auto rízi1Se'. al Consejo Nacional ,de Educación a invertir hasta b 

suma d. UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(M $N 1.50 0.000.-) para . el cumplimienro del presente decrrto. con cargo al 
Presupuesto del año 1948. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese. anótrse, dése .;¡ la Dirección General dd 
Registro Nacional y .arcbívese. 

PERÓN. - B. Garue Pirán. - A, G. Bodenghi. - J. A. 
Branluglia. - R. A. Cereijo. - J. H. Sosa 
Malina. - F. L. Auadóu. - C. A. Ernrry. 
J. Pistarini, 

DECRETO N' II OO. 

• 

• 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL 


DE EDUCACIóN 


COMISIÓN REVISORA DE PROGRAMAS 

Copia de la parte pertinente ck la Resolución del Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educación, profesor FEDERICQ A. DAUS, de fecha 7 de abril de 

1948. Boletín de Re30luciones NII 37 

403 9 - Encomendar :l los señores Subinsp.ectores Técnicos Generales de Escne· 
H1as de la Capital, de Provincias y de Territorios. doctora EMILIA C. DEZEO de 
" MUÑo.Z, don BERNARDO. C. VON o.ERTEL y don CARLo.S M. CUESTAS 
" A COSTA para que conjunta y separ:ldamenre, y de acuerdo ron la Comisión de 
" Didáctica del H. Consejo. proyecten un programa de actividóldes y conocimienros 
"que deberá con,siderar la impbnración del trabajo y la acción "táctica como peinei. 
"pie fundamental de la rarea escolar, y encaren la realizacipn de ciclos de conferencias 

"para ilustrar a los d"f"entes sobre la trascendencia y aspectos de esta reforma escolar." 

APRo.BACIÓN DE PRo.GRAMAS 

Buenos Aires. 23 de ocmbre de 1948. 

- Exp. 25862-C-948. - Visto el informe presentado por la Comisión 
de Programas relativo a las actividades y conocimientos para todos los grados de la 
enseñanza primaria (preescolar, primaría y pruprendizaje) y plan de preaprendi
zaje en 5" y 6" grados de las escuelas, el Delegado Interventor en el Consejo Nacional 
de Educación 

RESUELVE, 

Art. - Disponer qne se aplique en el prOXJmo curso escolar el program:a 
de activídadts y conocim.ientos para todos los grados de la enseñanza primaria (pre
escolar, primaria y preaprendizaje) , inclnye-ndo el plan de preaprendizaje en 5" y 
6" grados de la escuela, prOpuesro pOI la Comisión designada por resolución del 2 
de abril ppdo. (Exp. 7010-P-948, Boletín de Resoluciones N <1 37); debiendo la.s 
Inspecciones Generales respectins al finalizar el citado curso lectivo recibir y coo
creta r 13s observaciones que los maestros envíen como consecuencia del ensayo reali
zado. 

Arr. 2" - Disponer que la Comisión de Programas prepare y desarrolle en 
coordinación con la.s Inspecciones Generales respectivas un amplio plan de diserta

19 
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ciones para ins(wir a los e aescros en el próximo curso escolar rupecto a la ;¡pli· 
cación de estos programilS. 

Att. 3 9 - Encomtodar a la Comisión cedaceara de estos programls h. revisión 
de Jos mismos de acuerdo a las observaciones que se rccojan cuma consecuenci,;¡ de 
su aplicación. 

4 9 

señor Scncurio de Didáctica profesor don PRUDENCIQ OSeAR TOLOSA. se
ñora Subinspcuora Técnica GenwiJ de las Escu~las de la Capital. doña EMILIA 

Art. - FeJicirac a los miembros imegranres de la Comisión de- Programas. 

C. DEZEO de MUÑOZ y señores Subinspector Técnico Genwtl de Escuelas de 
Pwvincias, don BERNARDO C. VON OERTEL y Subinspectoc Técnico General 
de Escuelas de Territorios. don CARLOS M. CUESTAS ,ACOSTA. por la dedica
ción que han puesto en la confección del programa,) que se refiere' el Art. 1'-'; y agra~ 
decer 3 los mismos la inreligente colaborilción preuada. 

An. 5? - Disponer la impresión por Talleres GrHicos de los programa!'> que 
se acompañ.ln y su distribución en las Inspecciones y Escuel3s de la Repauición 
para su conocimiento y estudio. 

An. 69 - Considerar que el gasto que irrogue la imprnión de los programas a 
que se [diere el AH. 59 es de necesidad ineJudible-, dado Ja finalidad perseguida y Ja 
urgencia con que ..a misma debe efecruacse. 

(Fdo.) : Federico A. Daus 
AIbe[{o Bri(os Muñóz 

http:acompa�.ln


INFORME DE 	ELEVACION DE LA COMISION 

DE PROGRAlVIAS 

AL SEÑOR DELEGADO INTERVENTOR !!N EL CONSEJO NP1CIONAL DE 

EDUCACIÓN. PROFESOR FEDERICO A. DAUS 
• 

La Comisión designada por resolución de fecha 2 de abril ppdo.. Exp. 701 Q. 

P·948. Boletín de Resoluciones Nq 37. tiene el 3grado de dcvaf d tubajo redactado 
en cumplimiento de la misión que se le encomendara. 

El trabajo comprende las 	 siguientes panes: 

19 - Copia de los Decretos del Superior Gobierno de la .Nación que fijan 

las normas orientadoras de la reforma escolar (Decretos Nos. 26944; 28718; 
1100). 

2'1 Distribución horada. 
}9 In5trucciones generales relativas a la educación preescolar. 
4 9 Programas de conocimientos básicos para todos los grados de la escue· 

la primaria. 
59 Programas de desem"olvímienro para todos los grados. 
6' - Programas de preaprendízaje genHal. 

La Comisión ha tratado 	de interpretar las directivas contenidas en el Decreto 
del Presidente de la Nación Argentina N" 25944 que configuca la reforma funda 
mental de 13 escucla primaria. 

Es así ComO la labor de 	 la Comisión lejos de limitarse a la simple revisión 
y ordenación de conocimienros que deben impartirse- en cada gcado de la ' escuela 
primaria. ha tenido que 	 proyectar una presentación de los conocimientos más en 
consonancia con las exigencias de la vida que viven el país y el mundo en la bora 
actual. dando importancia especial a aquellos aspectos esencialmente formadores de 
la conciencia nacional. 

El Arr. del Decreto 	 N" 26944. establece que en todas las escuelas de la49 

República se implanurá un mismo plan de esrudios para fijar a la enseñanza nn con
tenido uniforme y Una sola orientación dejando para los programas de desenvol
vimiento el reajuste que aconsejan las características y posibilidades del medio ambienfe. 

En cumplimiento de esta sugestión es que la Comisión present.l. los programas 
básicos de conocimientos y los programas de desenvolvimit'nro. 

EDUCACIóN PREESCOLAR 

En lo que se tefiue a la ooucación preescolar se han dado las líneas generales 
que deben orientar la labor de la maestra de párvulos, evitando el análisis deulbdo de 
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las actividades y tartas involucradas comúnmente en un programa de estudios. La 
{unción del Jardín de Inhntes es fundament31mentt formativa de hábitos. de apri
tudes. de se ntim ientos. Estos hábitos sólo se forman mediante la exper iencia vivida; 
por 10 tanto el Jardín de Inhntes debe ser ante' todo un Ju ga r donde el ni tia aprenda 
a vivir. vivirudo. La experiencia vivid3 debe ser el recurso esencial de b educación 
inf:mril. La vida del niño dirigida por el maestro ha de formar los hábitos que ,i
míenr;l(l una ro nd uctl moul, formaD su cacáuu y despiertan su ¡meleClo. 

Debido a que el iuterés de los niños en esta edad es 13n cambiante y a veces 
difícil de c.onducj[ no se fijan remas que deben dCs3uolbrse necesariamente sino 
-que se indican Jos objE'tivos perseguidos dejando al personal la elección de los mo
tivos con los cuales ejucirará y orientará la actilridad iufantil. 

PROGRAMAS BASICOS DE CONOCIMIENTOS 

Comprenden dos grupos diversos que (ieneu en el horario escola r ubicadón 
propia y que IE'quiertn del maestro un rrat;uuieuto parricul.u. 

Sou ellos: 

3. ) 1.0s conocimientos qne el niño debe adquirir: M :w::mátí<:;ls. Lengll~Je 
(Lectu ra ~ Redacción). 

Ese mínimo df. <:o nocimienlos debe ser as imilado por el niilo. Son las técn icas 

elementales cu yo dominio es ex igible y mensll rable. 
Todas las escuelas del país deben ense íiar exactamente 10 mismo. Todos los 

escolan!'s. segú n sea el grado que cursan, dehen dominar Jos mismos conocimientos. 

b) Los co nocimientos en procura de los cuahs el niño debe (rabajar (Historia, 
Geoglafb. Ciencias NaIllules, IUSIIlH:cíón Cívica), consriruycll la base 
de los prog ramas de desenvolvimienm. Pau la in for mación del niño in
teresa la adquisición de estos conocimieu(os, l'ero para su cultu ra inreu~sa 
el tCJ.ba.jo que realice pata adquidrlos. No buscamos cantLdad de conoci
mientos asimilados, sino la maduración espiritual lograda en el esfuerzo 

del trabajo, 

PROGRAMAS DE 'bESENVOLVIMIENTO 

Los programas de desenvolvimiento tal como los ha est ru cturado la Comisión, 
presentan los conocimientos centralizados en nnidades de traba jo cuyas rt'lacion es 
en el tiempo y en el espadQ dan tos motivos pa ra estndiar al bomhre en relación 
con el ambiente geogl'Hico y co n los factons de la cultura y dI.'! progreso social. 

Se han incorporado a estos programas Jos más trascendentales e importantes 
acontecimientos de los últimos años con los . principios que fundame utan todas las 
conquistas sociales derivadas del plan de gobierno del G~ner.,1 don JUln Domingo 
Perón . por ente nder que tales sucesos han modifi cado fundamentalmente la esrcuc
[0(3 social y el descino político del país. 

A este respecto caben mencionarse los derechos del trabajador, los derechos 
polidcos de b mujer, los derechos de la ancianidad y la dignificación del trabajo. 

Una ' consideración notable s~ ha prestado en estos prog rlmas de desenvolvi 
miento. a lo que podría llamarse la doctrina social del plan de gobiemo, dado <:lile 

su conocimiento implica despenar en el alma del niño los valores mis aprecia.dos 

http:tCJ.ba.jo
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para la formación de una conciencia argentina. La lectura de 105 temas da rá una idea 
de como se ha cumplido este propósito. 

La 	 presentación de los conocimientos en un idades y moti....os de (raba jo•obligará al maestro a m odificar la didáctica discursiva, para ap lica r \lna didáctica 
más viva, movida por el interés y la participación activa del niñ o. 

El desarrollo del programa se realiza por' medio de tos trabajos que fíg u ran 
como ejercicios de observación, 3sociación y expresión. Los tra bajos mencionados 
son 3 modo de sugerencia que el maestro debe adecuar a las circu nstancias. L os 
conocimientos de historia, geografía. nacu(;lleza, instrucción cív ica que por relaciones 
lógicas estudiará el n iño, deben resultar del rraba jo del al umno. 

Si el maest ro tiene buw cuidarlo de que el trabajo del alumno sea el principio 

tstnlcturador de su labor docente. los p ropósitos fundame ntales de la educación se 
cumpli rán ampl iamente, pues el niúo adquir irá ju nro con el conocimienro la ap riwd 
para lograr los valores que- disciplinarán su carácur y formarán su personalida.d. 

M as importa~re de'be se r para el maestro, provO Car la participación activa 

del alumno, en trabajos y formas de u:presión, que la información resulun re, porque 
el obje to ese ncial qne debe perseguír es inculcar valores religiosos, patrióticos, esti 
t icos y social ts, formar aptitudes, háb itos e ideales. 

La presentació n :adoptada en los programas de desenvolvimíe-nto permitirá que 

el maestro aprecie a primera vista los dos asp ectos que debe cuidar en su acción 
docente; el informativo y el formativo, este último mu cho más importanre q ue 
el anterior. 

El t iempo en que cada Ilu idad de [rabajo puede desar rollarse dependerá del 
inte rés de los alumnos y de lóls circunstancias en que se t raba je, pero siempre se 
procurará tratar lo fund3 mental de la unidad presenrad a. 

A juicio de la Comisión el programa puede cumplirse en un pccíodo escolar 
nocmal. 

CULTIVO DEL IDIOMA 

En las co lumnas co rrespondien tes a expresión oral y escrita y a idiomas nario· 
nal. fi guran de mancea muy sin tética los conocimienros sob re nuestra len gua. 

E l len guaje debe' se r cu'idado siempre y en todos los momen'oS de la 
vida es colar. N o pUt'de ser motivo de c,onocimientos sólo de una ho ra determinada 
o 	 de unOl asignatura especia\. 

El cult ivo del idioma debe SE'r el objetivo inmediaro de la t are a del maest ro, 

quien debe formar en el niño la conciencia de su valor y de su impo rta nci3 como 
medio de comu nicación y de cultn ra . 

No es posible precisar nn programa de idioma nacional porque el cultivo del 
idioma debe esu r siempre presente en el esp íritu del maesrro. 

Todas las unidades de trabajo contie nen eje((icios de redacción, lectura , inicia

ción literaria y ejercicios ora]rs y escri tos de vocabnlario y elocución, con los que 
el maestro procurará despertar en los ni ños el g usto por {as formas del buen decir 
y la conciencia por el cuidado del idioma. 
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA ADAPTACIÓN DE 


ESTOS PROGRAMAS A LA REALIDAD AMBIENTE Y ESCOLAR 


La Comisión al redactar estos programas ha tornldo COlUO punto de mirJ b escue

Ia (omúu argentina, urbana, poblada por alumnos de los más dívusos sectores so
ciales y con una organización graduada; y ha impreso a los mismos un carácter 

llacional que permitirá el desenvolvimiento de la personalidad del niño, conformad.} 
a la realidad argentina. 

No obstante que su cont~nido y orientación permite Uila aplicación natnral 

en todas las escuebs del país. cualesquiera fueren su ubicación y organización. se 
considera pruden,te recomendu sean éstos adaptados a las peculiaridades de las dis
tintas zonas y 'escuelas de la Repílblica. Este arbitrio. permitirá conformoH 21 pro

gcama escobr con los propósitos del P. E.. en el sentido de que se contemplen bs 

necesidades regionales manteniéndose la unidad pedagógica, (ulruu! y espiritual que 
los informa. 

Un ligua análisis del panOf.lma nacional nos presenta Ulla sucesión de zonas 

perfectamente definidas en su fisonomía geográfica, económica y humana. que com
porra diferenciaciones notorias en las ex igrncias virales de las poblaciones que si rveo 
las esc uelas. Consigllientemcnre aparece la necesidad de clasificar las escuelas, entre 

otros. en los siguientes grupos: 

a) Escuelas d. núcleo industrial. 
b) Escuelas de mar. 
e) Escuelas de ribera. 

ch) Escuelas de montaña. 

d) Escndas d, bosque. 

e) Escuelas d, zona minera. 
f ) Escuebs de zonas agcopecuarias: 

1) de explotación agrícola; 


2) de exploración agrícola especializada; 


3) de explocación ganadera. 


g) E scuelas de frontera. 

Las escuelas de estas zonas tendrán necesariamence que condicionar la infor

lnación y las ure:u fornlJ.tivas a bs particularidades del medio. Así los problemas 
dI! matemáticas se refuirán. preferc-ntemente, a las actividades locales: en geogra
fía y naturaleza se intensificad el conocimiento del lugar en sus distintas manifesta

ciones; y en historia, los acontecimientos relacionados direcu.menre con la población 
~ zon3, merecerán estudio muy particular; y así también, en las denl~s disciplin;!.s, se 
acentuacá el ca ráerer regional de los conocimientos y realizaciones. 

Por otra parte e independientemente, del matiz reg ional que les corresponda 

por su ubicación. las escuelas en .qU2', por su escasa inscripción. el o los maestros 
se ven obligados a atender simulcáneamente dos o más grupos diferenciados, rendrán 

necesariamente qne condicionar el ritmo de la tarea a las dificultade~ qlle' las insal
vables deficiencias de organización impone. Esto e:xigiri ¡ las Inspeccion.es Técnicas • 
Generales cespecrivas impartir, a su riempo, las direcrivas del .caso. 

http:Inspeccion.es
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PREAPRENDIZAJE 

El trabajo es el medio más dectivo para introduci r a l niño en b vida real. 
En virrud del poder integrado r que posee es ti mejor rec urso para edu ca t al niño 
que habrá de viv ir en la compleja vida concemporánf'.l. El trabajo ejercita el esfuerzo. 
ecua la voluntad y disciplina el carácter. Al comprender la esencia de los procesas del 

trabajo el niño .se educa para la sociedad en que debe anuar. 
El p rcap rclldi z::. je intreducido en la escuela primaría por Decreto del Supuiar 

Gobierno de b Nación N 1100; no significa lI evar a las aubs la enseñ:anzJ. de 
o fici os. sino informar a los alum nos sobre p ráctic.ls rndímentarias aplicables a 
tod::J$ las act ividades. inici arlos en el mJ:nejo de instrnmentoS\ capacitar sus manos 

par-a hacer y logtar que alca ncen a poseer uea inUl jción dt la téc ni ca, que al egresar 
de la e!cueh. mcol\trarán ap lic ilda en la vida diaria. 

Canto princip ios di recti vos de la enseñanza, d~buá observ:rse una est recha 
interdependenci a entre la id~~ Y la acción. a cuyo e(tao, Jo s alumnos debuán proy~c 

tar y prepara r con antelación, lo que la mílno rez,l iza rá en el railer. 
Les programas de preJ.prendizaje sl"rán aplicados de acuerdo con las modali

dades de la escuel.l, del hlga r y de los niños. 

'

ACTIVIDADES PERlESCOLARES 

Una hnena p arte de las actividades de expresión qu e (ig ura n en los progUnlas 
pu e-den desJ(rollarse en los Clubes Escolares. La escuela es una sola. La acc ión del 

maes t'ro debe sali r del estrecho recinto del anla y extcnclc t su cadio de influencia a 
un círcll lo [,ln grande como que pueda abarca r toda 13 :lctividad del niño. Tal 
es el prop ósjro impHcito en el de-cuto qne se refiere a Clubes Escolares los que de 
ninglln:l nunera deben escap:lC :l la J.cción del maestro . 

Toda la acción de ka escuela, ann la periescolar. debe eStar or ientad.1 por los 
mismos princip ios y La misma doctrina de estos pcogl'a mas porq\le en ellos se ha con
siderado todo 10 que pued.1 influir de manera decisiva 1':1 la formació n de uoa cOllcien ~ 

cia :ngenti na fid a las glo rj osas tradiciones y conscien te del destino f uturo de la 
!Jarcia. 

Tahs son los principios qllt han orientado la labo r de la Comisión, la que ha 
(r ..bajado siguiend o las directivas impresas p o r el Excelentí5imo s~ñor Presidente 
de la Nación , bajo la advocació n de la patria y sintieudo profundatntncc la fUIlción 
trascendental que la escurla tiene en la hon qu e vive ti p;tÍs. 

http:pr�ctic.ls
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EDUCACIóN PREESCOLAR 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION PREESCOLAR 

La educacióu preescolar tiene por objeto preparar al niño para ac
tual' en sociedad, cuidando su desarrollo físico y su formación moraL 

. La adaptación al ambiente escolar, la educaci6n sensorial y motora) 
'" formación de hábitos' de orden, obediencia y disciplina, el enrique
cimiento del lenguaje y la formación espiritual del niño, se procurarán 
en todos los momentos de la vida escolar. 

El amor a Dios, a la pall'ia, a la familia y a todo lo noble y ele
vado, deben surgir de la acción ' educativa del Jardín de Infantes. 

AMBIENTE GENE RAL 

El ambiente en que se desarrolle la labor debe ser agradable, sen
cillo y limpio. 

No debe perturbar al niño por su excesivo lujo ni por su extremada 
pobreza. 

La eomodidad y la sencillez del1en privar en el ambiente general y 
C11 todos los detalles. 

Las secciones preescolares funcionarán e11 aulas amplias, ventila
das y que reúnall el máximo posible de cOlldicioues lligiénicas. 

Su amplitud debe permitir el desarrollo de casi todas las activi
dades ilidáetieas del Jardín, excepto aqueUas que por su índole, deben 
realizarse al aire libre. 

Además del espaeio indispensable para ubicar muebles, debe 
permitir las actividades estéticas, manuales y mov~mientos propios del 
niño. 

Es casi indispensable la pl'oximidad del jardln o huerto escolar 
para desarrollar aquellas aetividadp"S de contacto con la naturaleza. 

Las depelldcneias sanitarias, layabos y w. c., deben estar inmedia
tos al aula para evitar los ineonvenientes que la distancia crea en los 
pequeños. 
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MATERIAL 

El material será objeto dc cnidadosa elección, tanto el de vida 
práctica como el didáctieo o de ejercitación sensori al y mauual·. 

El material de vida práctica comprende: mesas, sillitas, armario 
para guardar el material didáctico del aula y un armario con compar
timiento para cada niño. 

El material de desarrollo o de ejercitación sensorial y manual 
tomprende todos los elementos auxiliares de la labor didáctica. 

Sin excluir, dado su enOrllle valor cducativo, los dOlles de Froebel , 
los, ellcajes sólid os y planos de Montessori o los juegos educativ,06 de 
Decro]y, sugerimos como le extraordinaria importancia para llevar 
a cabo una obra real y económica, que las maestras preparen y selcc· 
cionen su material de educación sensorial sirviéndose de los e1em€'Il
tos que les proporciona el ambiente donde residen : semillas, f rutos de 
la región, guijarros, bojas, florf"S, vellón de lana, copos de algodón, 
telas, objetos fuera de uso, figuritas de revistas fuera de uso, etc. 

Este material debe interesar al niño despertando su curiosiclad 
natural y su tendencia a observar, construh' e investigar. 

ACTIVIDADES 

Por medio de las actividades se iniciará al niño en el conocimiento 
del mundo que lo l'odea familiarizándolo al mismo tiempo con todo 
lo que constituye la esencia de nuestra nacionalidad. i\iás que a couo
cer se pl'ocurará hacer sentü al niño por medio de experiencias, el 
amor a la naturaleza, el amor a la patria y a sus tradicifrnes, el amor 
a la familia, el amor a Dios. 

Las actividades eu contacto con la naturaleza, el cuidado de plan
tas y animales, las manualidades, las actividades estéticas vinculadas 
con nuestro folklore y las ceremonias patrióticas, tienen por su efecto 
emotivo tanto valor para formar el alma del niño como los ejercicios 
sensoriales para despertar su mente. 

La iniciación aritmética, la iniciación al lenguaje gráfico; la ini· 
ciación musical , la ini ciación religios~ y el cultivo del l enguaje, se 
harán en forma natural y oportlll1a. 

La poesía, el canto, la gimnasia, la música, el dibujo, la escritura, 
la religión, la narración, los cuentos y el juego, así como la educación 
sensorial y motora; formarán parte de este programa. 
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HORARIO 

El horario que regml para el Jardín de Infantes será el mismo 
que rija para los grados inferiores de la escuela en donde funcione, con 
el propósito de permitir el traslado de los pequeños de casa a la es
cuela y vicevet;sa, con sus hermanos o aougos mayores. 

La distribución de las tareas durante el día escolar se hará aten
diendo a las necesidades del Jardín de Infantes independientemente 
de las actividades de la escuela prÍll1aria. 

Las horas de juegos y de refrigerio son complctamente indepen· 
dientes de las de los grados. 

La vida del Jardin de Infantes tiene como actividades esenciales, 

1Q - Revisión higiénica (manos, uñas, cabeza, oídos) . 

29 - EjeL'cicios de vida práctica: lavarse, peinarse, cambiarse el 


celantal, arrcglo personal, arreglo del aula, arrcglo de los útiles de 
trabajo.. 

39 - Educación sensorial y motora. 
4¡;l - Actividades estéticas: canto, gimnasia, roudas, dramatiza

dones. 
50 - Juegos libres. 

Las actividades de un día escolar pueden desarroll arse como sigue: 

l. Saludo, revisión higiénica. 

ll. Ejercicios de vida práctica. 


In. - Lenguaje. 


IV. - Refrigerio, descanso, sileucio. 

V. - Actividades estétic,... 

IV. - Guardar los útiles dc trabajo. Despedida. 

El orden de las actividades del Jardíu puede variar según las 
cOlldicio~es del tiempo, el interés de los alumnos u otras razones fun
'dadas. 

DISCIPLINA 

El niño pequeño vive en constante actividad. 

Es su actividad espontánea la que lo lleva a obs~l-var, explorar, 


descubrir, aprender. • 
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Cuando se cansa de una actividad pasa a otra pero nunca está 
inactivo. 

El ambiente en que se desenvuelva la labor dcl Jardín debe pcrmi
tir qne la natural actividad del niño tenga su librc expresión para di
,-igirla y formar ese conjunto de hábitos de ordcn, adecuación quc cons
tituyc las bases de una conducta moraL 

Dentro de un ambiente de "libertad dirigida" se desenvolverá 
la labor. 

Como el niño, al llegar al Jardín; sólo ha conocido el ambiente 
familiar, la maestra debe crearle un clima similar a éste en todo lo que 
t iene de amable y se,,"Uro pero procurándole una adaptación hacia ese 
círculo más amplio que es la escuela, 

El niño aprenderá al bdo de la maestra a hacer y a actuar, si
guiendo su ejemplo. 

Sus recursos son ]a lmitación; la sugestión y la persuación. Ac
tnando con los niños, a la par de ellos, muy pocas veces tendrá que 
imponer normas o principios de otra manera qne con los recursos ante
dichos. 

La vida del Jardín será act iva. tranquila y a veces bulliciosa como 
debe ser la vida de los niños. 

EL JARDíN DE INFAWrES y EL HOGAR DEL NIÑO 

Debe procurarse un acercamiento real entre los padres del nifio 
y el Jardín de Infantes con cl fin de informar a aquéllos so'bre las 
modalidades del niño, sus rasgos de carácter, sus deficie-ncias, e impo
nerlos de las mejores posibilidades para su educación, 

Se permitirá a los padres llegar al Jardín siempre que puedan 
y se realizarán reuniones periódicas para divulgar entre ellos los co
nocimientos fundamentales de la higienc infantil para lograr la salud 
física y mental del niño dentro de las mejores condiciones posibles. 

PROGRA.MA DE ACTIVIDADES 

a) I,ENGUAJE: 

Conversaciones referentes a hechos, cosas o seres que J'odean 
al niño. 

• La dicción y la articulación serán motivo de especial cuidado . 

http:PROGRA.MA
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Poesías relacionadas con los temas de conversación. 
Cuentos. 
DrafrU1.tizamo-nes. Teatro de títeres. 

b) 	 DIBUJO: 

Se cultivará el dibujo como medio de expresión. 

Dibujo espontáueo. 

El dibujo dirigido. 

El dibujo con patrón. 


e) 	 MÚSICA : 

Ejercicios rítmicos para iniciación musical. 
Cantos y rondas. 

Orquesta infantil. 

Edncación del oído. 


d) 	 GIMNASIA: 

Ejercicios tendientes a obt.ener una postura correcta aSl como 
graciá, soltura y ajuste de los movimientos del niño. 

e) 	 JUEGOS: 

Para iniciar la actividad motriz y mental del niño. 

Juegos libres. 
Juegos dirigidos. 

f) . 	 OCUPAClONES : 

Distintos ejercicios de vida práctica: barrer, limpiar, quitar 
el polvo, planchar. 
Jardinería y huerta, carpinteria~ juguetería. 
Plegado, ejercicios graduados de plegado (rudimentos). 
Realización, por medio .lel plegado, de juguetes relacionados 
con los intereses del niño. 
Recortado. 

Enhebrado. 

Mooelado. 

Colorido. 

Picado. 

Costura. 

En trelar.ndo. 

Escenografía. 

'l'íteres. 
Esterillado. 
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g) EJERCICIOS SENSORIALES. 

h) INICIACION ARITMÉTICA: 
Agregar, quitar, repetir y repartir objetos. 

i) INICIACION A LA ESCRITURA: 

•Dibujos espontáneos. 

Dibujos C'On patrón. 

Dibujo de palabras. (Copia) . 


j) INICIACION A LA LECTURA: 

En forma natural y oportuna los niños se familiarizarán con 
palabras qlle expresan nombres familiares. 

k) RELIGION y MORAL: 

La religión y la moral se enseñarán siempre natural y opor
tunamente. 

• 



ESCUELAS DE LA CAPITAL 


HORAl\IO DE VERANO - AMBOS TURNOS 

HORARIO 

Gt3do~ 19 10.1 ., 

Supuior y 2'1 


Conoeimiento 

Salida 

Desenvolvi

miento 

M:lterias 
Espeeiales 

Conocimjento 

RE CR EO 

Desenvolvi

mienLo 

RE REO 

Materias 

Especiales 


. . .. ....... _. . ..... .. . 


Salida. 

Grado~ so y 6'1 

Conocimiento 

Desenvolví

miento 

• 
Preapl'endizaje 

general 

y 

Ma.terias 

Especiales 


Turno 
filaba" 

8. 

8.50 

9. 

10 . 30 

10.50 

11.85 

11.40 

12.20 

12.25 

Turno 
tarde 

13.

13.50 

14. 

15 .30 

15.50 

16.35 

16 .40 

17 .20 

17.25.......... , . , , . .... . 


Este horario l ige desde la iniciación de las clases hasta el 31 de mayo y 
desde el 1(1 de octubre hasta la tenninaci6n del curSO. 

El turno de la tarde mantiene este mismo horario durante todo el año. 



ESCUELAS DE LA CAPITAL 


HORARIO DE INVIERNO· TURNO DE LA MARANA 


Grado, U 1m., 

Supuior y 29 


Desenvolvi· 

miento 

Conoeimic:uto 

Materias 
.Especiales 

• 
Grado! 39 y i;Q 

Dcsenvolv i

miento 

RECREO 

Conocimiento 

M.aterias 


Especiales 


Sa.lida 

Gr3OO. S, Y 6' 

Conocimiento 

RECREO 

Dessuvolvi

miento 

, 

.... 

Proaprendizaje 
general 

y 

Materias 

Especiales 


Este hourio rige desde el 1Q de jun io hasta el 30 de setiembre. 

HORARIO 

8.

9. 

10.30 

10.50 

12.20 

12.25 

8.50 



HO .RAR.IO 

(PaRA L AS ESCUELaS DE PROVINCIAS Y TER,IlITORIOS 


GRADOS PRIMERO INFERIOR, PRIMERO .SUPERIOR y SEGUNDO 


I - . 1 HOR~ I I MmReOLES -·¡'::~-I VIERNES SABADOLUNES MARTES 

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

l' 
(MATEMÁTICA~ 

INSTRUCC ó N 

2' 

3' 

Educación 
F ísica 

4' 
},:[úsica 

• 

(LECTURA - ESCRI1'URA) 

DESENVOLVIM 1 E N T O 

(UNIDAD DE TRAll AJO)

""'.'" L t3···.. i h --  - ••••••••••• 

Ahorro 

igi6n I 
~~~~6n ______.J 

Educación 
Fisica 

Música 



H O RAR I O 

PARA LAS ESCUELAS DE p,¡¡.oVUWIAS y TERRITORIOS 


GRADOS TERCERO Y CUARTO 


I 
- 

JUEVES VIERNES SABADOLUNES MARTES MI. RCOLESr-=:.r -

l 
Sistcmll.tiz:lcíón !leINS ~'RUCClóN 

p Lenguajo.
(MATEMÁTICAS) 

~ 
:21}

DESENVOLVIMIENTO 

, 
(UNIDAD DE TRAPlAJO)3" 

}"1 . AgrIcultura y"'"="" b. ~-~J .Slca GalladcrÍ:l (Y).... .. .. .... ~,ica ....... G'!~~~~¡~r({) 
 .. -_...._-... -_..."......_..... .. ... ...-... La.boTes y Eeonorm. 
 Religión4' Labores y Econ.om. 

Música Domést.icn (M) 
 Ahorro Música Doméstica (M) 

- - . ' -



, 

HORAR I O 

P ARA LAS ESCUELAS CON CICLO DE PREAPRENDIZAJE 


GRADOS QUINTO Y SEXTO 


1TIEMPO I LUNES MARTES Mh'RCOLES JUBVES VIERNES SABADO 

50' 
INSTRUCCIÓN 

(MATEMA'rWAS) 

Sistematiza,ci6n de 
Lenguaje 

10' Recreo • 

90' 

20' 

Pro 
90' aprendiza.je 

DESENVOLVIMIENTO 

Re creo y merienda 

Religión . Religión 
.... ..--.....-- ...... ....... .. .. 

Pre Pre 
Másica Educaciónaprendizaje 

Fisiea 
aprendizaje 

Ahorro 

Música 

Educación 
Física 

, 




PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS 

• 



ARITMÉTIOA 

PRIMER GltiDO INFERIOR 

Numeración basta 100. 
Escalas ascendentes y descendentes del 1, 2 Y 5 con la primera 

decena. Aplicación a ¡as demás decenas. Escala del 10. 
Idea de agregación, sustracción, complementación, repetición y 

repartición mediante la composición y descomposición con los números 
de la primera decena. 

Concepto de unidad, decena y centena. Idea de docena. 
Suma y resta. Casos simples. 
Conocimiento práctico del metro, litro y kilogramo. 
Medidas de tiempo: e1ía, semana, mes y año. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Númeraci6n basta 1000. 
Concepto de unidad de mil. 
Escalas ascenelentes y descenelcntes del 3 y del 4 con la primera 

decena. Aplicaci6n ele la~ escalas de! 2, 3, 4, 5 Y 10 a las demás decenas 
basta 100. • 

Suma y resta. Todos los casos. 
Fijaci6n de las ideas de repetici6n y repartición mediante la como 

posicióll y descomposición de los números de las cmco primeras de
cenas. 

Formación simultánea de las tablas de multiplicar y dividir hasta 5. 
Enseñanza simultánea de la multiplicación y división por una 

cifra basta 5. 
Conocimiento práctico de medio, tercio, cuarto y quinto y de 

doble, triple, cuádruple y quíntuplo. 
Oonocinriento práctico del metro, el litro y e! kilograrn<J; idem 

medios y cuartos. 
Conocinriento de las monedas más usuales. 
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:Medidas de tiempo: hora, día, semana, quincena, mes y año. 
Números romanos hasta XII. Lectura de la hora. 

/ 
SEGUNDO GRADO 

Numeraci6n hasta llli mill6n. 


Unidad, decena y centena de míl. Unidad de mi1l6n. Composición 

y descomposición de números. 

Escalas ascendentes y descendentes de todos los dígitos con la l"'i
mera cantena y aplieación a las demás. 

Formación simultánea de las tablas de multiplicar y de dividir 
del 6 al 10. 

Las cnatro operaciones con enteros. División hasta por dos cifras. 
Idea 	concreta de sexto a décimo. 

Conocimiento práctico del metro, decímetro, litro y kilogramo j 
medios y cuartos de metro, ti b'o y kilogramo. 

Billetes y lllonedas argentinas. 

Medidas de tiempo: hora} día, semana, quincena, mes, bimestre, 
trimestre, semestre y año. 

Números romanos llasta L. l ,ectma de la llOra. 

TERCER GRADO 

Cantidades de más de seis curas: Idea de unidad, decena y cen
tena de millón. Composición y descomposición de números. 

IJas cuatro Ol)Craciones con enteros. 
R.azonamiento por reducción a la unidad. 
Idea de fracción. Conocimicnto intuitivo de las fracciones comu

nes 	hasta novenos y decimales hasta milésimos. 

Las cuatro operaciones con decimales. 
Medidas de long;tud, capacidad y peso. Unidad de medida, múl· 

tiplos y submúltiplos más usuales. Las medidas antiguas en uso todavín 
cu el lugar. 

~1edidas de tiempo: división de la hora j día, semana, quincena, 
mes, año y siglo. Lectura de la hora . 

Peso moneda nacional. 
Números romanos hasta C. 
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OUARTO GRADO 


Números enteros. Las cuatro operaciones. 

Fracciones comunes y decimales. 

Enseñanza intuitiva de las propiedades fundamental es de las frac

ciones. 
Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros, de ente

ros y decimales. 
Las cuatro operaciones con decimales. 
Casos de regla de tres simple directa e inversa por rednccióu a la 

unidad. 

Sistema métrico decimal. ReV'isióu de las medidas de longitud, 
capacidad y peso. Múltiplos y submúltiplos. Equivalencias. Reduc
clones. 

Medidas de superficic y agrarias. Idem. 

~{eclidas antiguas eu uso todavía en el lugar. 

Medidas de tiempo. Retribución del trabajo humano por jornales, 


mensualidades, anualidades, etc. Cálculo de sueldo complementario 
(aguinaldo) . 

Casos de interés simple. 
Sencillas transacciones y documentos simp1es de uso corriente en 

el IURar y familiar al niño. 
Números romanos hasta M. 

QUINTO GRADO 
• 

Nu.meraciÓn entera y fraccionaria. Fraccion es comunes y deci
males. 

Las cuatro operaciones con enteros y decimales. 
Divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 Y la unidad seguida ele ceros. 
Revisión de nas propiedades fundamentales de las fracciones . 

Reducciones. 
Sistema Métrico Decimal. Medidas antjguas y extranjeras de uso 

corriente en el lugar. 
Medidas de volumen. 

Relación de las medidas de volumen, capacidad y pcso. 

Medidas de tiempo. 

Medidas de valor. Monedas argentinas. Peso moneda Ijacional y 


peso oro. Conversiones sencillas. 
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Regla de tres simple y compuesta por reducción a la unidad. Apli. 
cación a sencillos casos de in terés y descuento. 

Transacciones de tipo común y documentos de uso corriente en el 
lugar y f~miliares al niño. 

SEXTO GRADO 

Numeración entera y fraccionaria. 
Las cuatro operaciones con enteros y decimales. 
Propiedades fundamentales de las fracciones. Reducciones. 
Divisibilidad. 
Sistema Métrico ~ecimal. Medidas antiguas y extranjeras de uso 

corriente en el lugar. 
Noción de peso específico. Aplicación a la vida del lugar. 
Noción de segunda y tercera potencia ntilizando los conceptos de 

metro cuadrado y metro cúbico. 
Medidas de valor. Sistema monetario argentino. Divisas de los paí· 

ses que tengan mayor vinculación comercial con el nuestro. Conver
siones sencillas. Comercio exterior, con divisas y por trueque. 

Regla de tres simple y compuesta por reducción a la unidad, apli· 
cada a casos de interés, descuento y repartición. 

Elementos simples de contabilidad necesarios en el registro de 
operaciones del hogar, la granja, la chacra, el club o el pequeño comer· 
cia. Debe y Haber. Balance. Transacciones y documentos de uso co
mún en el lugar y familiares al niño. 

• 


1 



GEOME'rRíA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Con objctos dcl ambiente qnc rodea al niño, comparaciones para 
establecer ideas de forma, tamaño y distancia. 

Meclición por comparación de ma,,"llÍtndes. 

Trazado de figuras geomét~cas derivadas de los objetos conside· 
radas, utilizando patrones. Combinaciones. Colorar. 

Plegado. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Reconocimiento de formas geométricas: esfera, cilindl'o y cubo. 

Comparaciones dc for¡pa, tamaño y distancia. 

Medición de magnitudes. 


Figuras geométricas: cuadrado y círculo. 


Dibujo utilizando patrones. Combinaciones. Colorar. 


Plegado y construcción. 


SEGUNDO GRADO 

ReconocimientJo de ~os cuerpos ,geométricos sl.gtúentes: esfera, 
cubo, cilindro, prisma, cono y pirámide-. Caras, base y aristas. 

Figuras geoméb:icas: cuadrado, rectángulo, tdángulo y círculo. 
Dibujo. 


Comparación de formas y magnitwlcs. 


Dibujo de combinación de figuras. 


Plegado y construcción. 
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TERCER GRADO 

Rectas y curvas. Clases. Trazado de perpendiculares, paralelas 
y curvas a pulso y usando regla, escuadra y compás. 

Triángulos. Elementos y clases. Problemas numéricos referentes a 
perímetro. Construcción gráfica. Plegado. 

Cuadriláteros. Elementos y clases. Paralelogramos. Problemas nu
méricos sobre perímetro. Construcción gráfica. Plegados. 

Circunferencia y círculo. Elementos. 
lIfodelado y dibujo de algunos cuerpos poliedros y reuondos . 

• 
CUARTO' GRADO 

Trazado de rectas y curvas en distintas posiciones, a pulso y usan
do regla, escuadra y compás. 

Angulos. Construcción de ángulos iguales. Trazado de la bisectriz. 
Triángulos. Trazado de alturas. Construcción. Cálculos sobre pe

rímetros. 
Cua'll'iláteros paralelogramos y uo paralelogramos. Construcción. 

Cálculos sobre perímetros. 
PolígOllOS. Elementos. Nombre de los polígonos. Idea (le polígono 

regular e 'rregular. Cálculos sobre perímetros. Construcción. 
Circunsferencia y círculo. Elementos. Dt!seripción y uso del trans

portador. Medición de ángulos. Inscripción de polígonos regulares. 
eCasos más sencilJ os) . 

Casos sobre áreas de paralelogramos y triángulos tomados de la 
realidad ambiente. 

Prismas y pirárilldes. Elementos principales. Dibujo y desarrollo. 
Cubo y paralelepípedos rectos. ídem. 

QUINTO GRADO 

Trazado geométrico de las figuras conocidas. 
Dibujo, desarrollo y construcción de poliedros: cubo, prisma y 

pirámide. 
ídcm de los cuerpos redondos: cono y cilindro. 
Desarrollo de la circunferencia. Relación con el diámetro. 
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Casos sobre áreas de las figuras y del círculo tomados dc la reali
dad ambiente. 

Casos sobre volu¡p.en y capacidad de los cuerpos tomados de la 
realidad ambiente. 

SEXTO GRADO 

Figuras circulares. 

Trazado geométrico de figuras. 

Dibujo, desarrollo y construceión de cuerpos poliedros y redoll?os. 

Casos sobre áreas de las figllras . 

Casos sobre volumen y capacidad de los cuerpos tomados de la 
realidad ambiente. 

• 


http:volu�p.en


I 

• 

IJENGUAJE 

PRIMER GRADO Il\'FERIOR 

•Lectura y escritUl.a de palabras y frases . 
n,ecitación de composiciones en prosa y verso. 
Relato de cuentos. Ejercicios simples de expresión escrita. 
Aquellos conocimientos que resulten de la enseñanza ele la lec

tura, escritnra y de los cjercicios de vocabularios. La mayúscula. El 
punto. 

PR.IlI1EIt GRADO SUPElUOR 

Lectura corriente. R.ecitación. Ejercicios de elocución. Fá
bulas y poesías. Cuentos. Ejercicios de redacción. 

Como en el grado anterior. Sc distinguirán vocales y conso
nantes. Descomposición de la palabra en sílabas. Mem.orización dcl 
alfabeto. 

SEGUNDO GRADO 

Lectura corriente. Recitación de compoSlclOues en prosa y verso. 
Vocabulario para enriquecimieuto del léxico. Ejercicios de redac

ción y de elocución. 
Como en los grados anteriores. Distinción de nombres (propios 

y comunes ), cualidades, acciones, género (masculino y femenino ) y 
número (singular y plural ) . Comenzar a observar por qué sc tildan 
las palabras. Empleo de la coma en los casos de enumeración: 

TERCER GRADO • 

Lectura en alta voz- y en silencio. 
Recitación: prosa y verso. 
Vocabulario y ejercicios de elocución. 
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Uso del diccionario. 
Redacción: temas del programa de desenvolvimiento. 
Inculcar en los niños el gusto por las formas del buen decir y des· 

pertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma. 

Como en segundo grado. Sustantjvo. Adjetivo calificativo. Verbo. 
Conjugación de regulares en presente, pretérito indefini<lo y f uturo im
perfecto de indicativo. Idea de sujeto y predicado. El pronombre sujato. 
Acentuación de pa1abras graves, agudas y esdrú julas. Signos de in· 
terrogación y exclamación. 

CUARTO GRADO 

Lectura en voz alta y en silencio. La lectlll'a en el estudio y en 
las clases de desenvolvimiento. 

Recitación de poesías y prosas. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso del diccionario. 
Redacción: resúmenes de lo qu.e se estudie. Temas preferente.. 

mente tomados del programa de desenvolvimiento y de hecbos de la 
vida del liño. 

Inculcar en los liños el gusto por las formas del bu"" decir y des
pertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma .. 

Como en tercer grado. Aumentativos y climjnutivos. Numerales. 
Posesivos y demostrativos. Conjugación del auxiliar haber. ídem de 
r egulares. (La conjugación s610 en indicativo ). Idea de complemento. 
Aeentuaci6n de pronombres personales y de demostrativos. El punto 
y coma. Los dos puntos. • 

QUINTO GRADO 

Lectura en voz alta y en silencio. La lectura en el estudio, en 
las clases de desenvolvimiento. 

Hecitación de poesías y 1'rosas. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulari o. 
Uso del diccionario. 
Redacción: r esúmenes de lo que se estudie. Temas preferente

mente tomados del 1'rograma de desenvolvimiento y de bechos de la 
vida del niño. 

Narra.c\óu, descripción, diálogo: Billetes y ctn'tas. 
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Inculcar en los nrnos el gusto por las formas del buen decir y 

despertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma. 

Como en cuarto grado. Concordancia de artíenlo y sustantivo, 
de adjeti·vo y sustantivo. Conjugación de auxiliares y de regulares. 
Idea de complementos directo, indirecto y circunstancial. Adver
bio. Preposiciones y conjnnciones. Observar su empleo correcto. Inter
jección. 

SEX'l' O GRADO 

Lectura en voz alta y en silencio. La lectura en el estudio en las 
clases de desenvolvimicllto. 

Recitación de poesía:;¡ y prosas. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso del diccionario. 
Redacción: resúmenes de lo que se estudie. Temas preferentemen

te tomados del programa de desenvolvimiellto y de hechos de la 
vida del niño. Billetes. eartas, solicitudes. 

lucnlear en los niños el gusto por las formas del buen decir y dcs
pertar en ellos la cODciellcia por el cuidado del idioma. 

La oración. Estructura de la oración simple. Sujeto y predicado. 
Núcleos y complementos. Concordancia de sujeto y predicado. Reco
nocimiento de las partes de la oración o funciones oracionales. El ver
bo. Conjugación. Formación de palabras. Prcfijos y sufijos. Sílaba. 
Diptongos y triptongos. El acento. Reglas de acentuación. La puntua
ción. Empleo de las mayúsculas. Signos auxiliares. Abreviaturas usua
les. S inónimos, ant6ujmos, homónimos y parónimos. 
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GEOGRAFíA 

PRIMER GRADO INFElUOR 

O<mocimiento objetivo de! l"gar asiento de la eswela. 

Observaciones relacionadas con las a.ctividades hwnauas durallte 
el día y la noche. 

ídelU durante los días de la semana. 
1\:1edios de comunicación y transporte del lugar. Orientaeión. 

PRiMER GUADO SUPERIOR 

Conocimiento objetivo del l"gar asiento de la escuela a tmvés de las 
cuaü'o estaoiones. 

Observaciones l'e-lacionadas con las actividades humanas . 
•ídem con los cambios en las plantas y animales del lugar. 

Productos de la región relacionados con la vivienda, el vestido y 

1a alimentación. 
Cómo se comunica el lugar con las cercanías. Transporte de per

sonas y productos. 

SEGUNDO GRADO 

El centro poblado !J la zona ",ra.l. 

Observaciones relacionadas con las actividades humanas. 
Interdependencia de los medios urbano y rural eu lo quc se re· 

fiere a alimentación, vestido y vivienda. 
Observaciones relacionadas con el sue-lo, las aguas, las plantas y 

los animales del lugar. 
1I1edios de vinculación entre el centTo poblado y la zona rural y 

yicevcrsa. 
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Vida y costumbres de los mnos en las zonas del país de <londe 
proceden los productos que utilizan o consumen y qlle no son del 
lugar. 

* TERCER GRADO 

La ciudad de Buenos Ai1'es, la Provincia O el Ter,-itorio, según 
fue"e el asiento de la escuela. 

Ubicación en el mapa de la República. 
El suelo: relieve, zonas. 
Las aguas: mar, río, lago y laguna. 
El hombre en el ambiente geográfico: distribnción de la pobla

ción y razones de su radicación. Producciones. Acción del hombre 
sobre la naturaleza: riego, caminos, usinas, etc. Ocupación de los

•habitantes. 
Industria y comercio'- Elaboraeión de la materia prima. Centros 

fabriles. La pequeña industria doméstica. Intercambio de productos. 
Vías de com unicación y medios de transporte. 

Agrupaciones humanas : ciudades, pueblos, colonias. A6tividades 
culturales. División política. La capital. Ubicación en el mapa. 

Vida y costumbres del hombre en las distintas regiones geográ
ficas argentinas. Ubicación en el mapa. 

CUARTO GRADO 

El Ten'itwio A1'gentú,". - P arte continental, islas oceánicas y 
sector antártico. Posición geográfica, tomando como punto de refe
rencia el cOlltiuente. Límites. Extensión, comparada en forma con
creta con los demás países sudamericanos. Regiones físicas. Cartografía. 

Llanura Pampeana. - Suelo. Clima. Vida vegetal y animal. Dis
tribución de la población: causas determinantes. Ciudades importan
tes. Actividades humanas y ,acción del hombre sobre la naturaleza; 
industrias y comercio . .vías de comunicación. 1:t:ecuos de transporte. 
Cartografía. 

Mesopotamia. - ídem. 
L/a"''''a ehaq"elia. -- ídem. 
EZ n01'oesle. - ídem. 
Si"'ra, parnpeanas. - ídem. 
Andes eenlmles. - ídem. 
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Patagonia. - ídem. 
Islas oceánicas y secto-r antártico. - ídem. 
Divisi6n polltica. - Distrito Federal, Provincias y Territorios. 

Capitales y ciudades importantes. Cartografía. 

QUINTO GRADO 

El 'l'en·;to,·;o Argentino. 

E studio de conj,mto. - Parte continental. Islas oceánicas. Sector 
antártico. Posición geográfica: sus consecuencias. Fronteras. Algunas 
cuestiones de límites. Extcnsión. Población. Cartografía. 

El p'elieve argentino. - Sistemas orográficos: características más 
. alientes. Cartografía. 

Sistemas hidl'ográficos argentinos. - Principales ríos, lagos, la~ 

gunas y salinas. Importancia de los ríos como medios de comunicación, 
de irrigación y ele provisión de energía. 

El mar A,·gentino. 
Cartografía. 

- Costas. I slas oceánicas. El scctor antártico. 

Zonas de 'P7'ocZucción. 

Zona de cereales y oleaginosas. ~ Pactares que determinan 
esta producción. La chacra. I ndustrias derivadas de la produc
ción. Centros fabriles. Comercialización de los productos. R,;cupem
ción económica nac.iona1. Vías de comuuicación y medios de transpor
te. Vida y costumbres. Escenas caracte.rísticas. Principales centros 
de población. 

Zona de la caña de aZlí.car. - El ingenio. í dem. 
Zona de la yerba mat • . - El yerba!. ídem. 
Zona de la 'vid y otros fruta /,cs. - La bodcga. ídcm. 
Zonas ganaderas. - La estancia criolla y la moderna. ídem. 
Zonas granjems y hortícolas. - La explotación mixta. ídem. 

Zonas fOl· estales. - El obraje. ídem. 

Zonas pesqueras. - Pesca de mar y de río. ídem. 

Zonas petrolíferas. - ídem. 

OtnLs zonas mineras del país . - ídem.. 

Gome1'cio exterior. 

Los grandes puertos. Principales naciones que mantienen inter
cambio comercial con la Argentina. Las flotas fluvial, marítima y 
aérea argeutinas. 
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El Plan de Gobierno. 

Los centros de reactivación económica nacional del Plan de Go
bierno. Consideraciones generales. 

Unidad Argentina. 

La Capital Federal como factor de la unidad argentina. Provin
cias y 'rerritorios. 

SEXTO GRADO 

El Universo. - Sistema solar. Su compOS1ClOll. La 'rierra: forma 
y movimientos. Las estaciones del año. El día y la noche. La luna: 
sus fases. Eclipses y mareas. 

El M"ndo . - Continentes y mares. Car'tografía. 
América. - Las tres Américas. Nacioncs que las integran. Capi

tales. Formas de gobierno. Bellezas naturales. Principales fnentes de 
riqueza. Relaciones económicas y culturales con la Argentina. 

E1tropa. - ídem. 
Asia, A{1'ica y Oceanía. - Algunas refereudas generales y par

ticulares que interesen al país, de aetualidad o para comple-tar la in
formación necesaria. 

Sector antártico y ma.· Argentino. - Afirmación de la soberanía 
nacional. 

Potencialidad económica de la Argentina. - Agricultura, ganadería, 
minería, riqueza forestal. Plantas industriales. La hidroenergía. Co
mercio interior y extE!'Tior. 

RecuperaciéYn económica nacional. - Flotas fluvial, marítima y 
aérea. Puertos. F errocarriles. Electricidad. Gas. Telecomunicaciones. 
Comeroializaci6n de las cosechas. Repatriación de la deuda. Los centros 
de reactivación económica en el Plan de Gobierno. 



HISTORIA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

25 de Mayo. Los símbolos nacionales. 
Día de la Bandera. Belgrano. 
9 de Julio. La Independencia. 
12 de Agosto. La Reconquista. 
San Martín. 
Sarmiento. 
12 de Octubre. Día dc la Raza. 
17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 

PRIMER GR,ADO SUPERIOR 

25 de Mayo. Los símbolos nacionales. 
Día de la Bandera. Belgrano. 
9 de Julio. I,a Independencia. 
12 de Agosto. La Reconquista. 
Sau Martín. 

•Sarmiento. 
El descubrimiento de América. Los indi"". Episodios de la con

quista relacionados con el lugar O zona. 
Fundación de la ciudad, pueblo o colonia asiento de la escuela. 
l? de Octubre, día de la Lealtad Popular. 

SEGUNDO GRADO 

El dcscubridor. Colón. Descubrimiento de América. Día de la Raza. 
El conqnistador. Figura descollant.e de la ZOlla. Vida y costum

bres de la época. 
El colonizador. Figura descollante de la zona. Vida y costumbres de 

la época. 
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Liniers. - La Reconquista. 

Saavedra y Moreno. La Semana de Mayo. Otros personajes y 


acontecimientos. Repercusión en la p}'ovincia asiento de la escuela. 
Belgl'ano. La Bandera. Los otros símbolos. Hecbos más salicntes 

de la vida del pr6cer, destacando los relacionados con el lugar o pro
vincia. 

Principal~ figuras del Congreso de Tueumán. Representantes de 
ia provincia asiento de la escuela. La Independencia. 

San Martín. Hechos más saliente~ de la vida del prócer, destacando 
los relacionados con el 1 ugar o provincia. 

Sarmiento. ídem. 

El 17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 


TERCElt GRADO 

El indio. Vida y costumbres de las tribus que ocuparon el lugar 
o región. 

Colón. Dcscubrimiento de América. Salís, Magallallcs y Cabalo. 
Episodios de su expediciones vinculados al lugar o zona. 

El conquistador. Cortés y Pizarra. Algunas leyendas de la zona. 

El misionero. Figma descollante de la conquista espiritual on la 


zona. 

El fundador. Fignra dcseollante de las fundacioncs de la provin
cia. Episodios y eSCenas de la VIda en la época hispánica. 

Liniers. Pueyrredón. Episodios de las invasiones inglesas. 
Saavedra. Moreno. La Semana de Mayo. Hombres y mujeres. Acon

tecimientos. Repercusión de los hechos en la provincia asiento de la 
escuela. 

Belgrano. Su personalidad moral. Hechos salientes de su vida. , 
Los símbolos. I,a Dandera. 

Vicente L6pez y Planes. E l Himno Nacional. mas Parera. 
Principales figuras del Congreso de Tucumán. Representantes 

de la provincia asiento de la escuela. IJa Indepenclencia. 
San l\1:artíll. Grandeza moral. H echos más salientes de su vida, con 

preferencia los relacionados COn la provincia. El cuerpo de Granaderos 
a Caballo. 

Rivadavia. Hechos más salientes de su vida destacando los relacio
nados con la provincia. 

Rosas y Urquiza. P ersonajes y acontecimientos de la época. 

]\fitre y Sarmiento. ídem. 
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El inmigrante. Su contribución al prograso del . pals. Hombres y 
mujeres a quienes se debe el progreso del lugar o zona. 

El 17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 

CUARTO GRADO 

Aborígenes de lo. Argentina. - Grados de cultura. Estudio par
ticular de los indígenas d"l lugar o zona. 

Deseltbrirniento y conquista del Territm'io Argentino. - Solís, 
Magallanes, Caboto, Melldoza, Irala, Garay. La conquista espiritual. 
Valor moral de la conquista. Destacar lo r eferente a la región. 

La colonización del Territm-io Argentino. -- Corrientes coloniza~ 

doras. Fundación de ciudades, preferentemenk las de la ' región. Orga
n1zación social y política de la América hispánica : artes, i od ustrias: 
comereio", cultura., comunicaciones y transportes. Valores culturales y 
morales heredados de E spaña. 

La Revolltción. - Las invasiones inglesas. E l pueblo en la Recon
quista y la Defensa. Despertar de la conciencia argentina. Aportes y 

repercusión de estos acontecimientos en las provincias. La Revolución de 
.Mayo. Personajes y acontecimientos. Nacimiento de la nueva gloriosa 
Nación. 

P,·opa.gación de la Re·uoZuci6n. - Centros de resistencia realista. 
Expediciones libertadoras. Hombres y mujeres en las primeras luchas 
por la libertad. Referencias de carácter local. Aporte moral y material 
del pueblo a la causa de la Revolución. 

Evol'uci6n del gobierno revolucionario hasta el Cong,'''o de TIt
cumán. - Expresiones provinciales en la sucesi6n de estos aconteci
mientos. La representación popular. Declaración de la independencia. 

So.n Martín. - Su acción militar y política. Su personalidad his
tórica. 

Afi¡·ma.ci6n de Zas autonomías provinciales. - Ambiente político y 
social de la época desde 1820 a 1850. Figuras locales de proyección na
cional. Rosas y Urquiza. Caseros. 

La organizaci6n naciona./. - La Constitución. Urquiza y Mitre. 
La rederalización de la cindad de Buenos Aires. 

La conq"ista. del desietlo. - La acción civilizadora del ejército 
de linea. Rosas y Roca. Militares que tuvieron acción destacada en la 
zona. Los primeros pobladores. La inmigraci6n europea. Historia del 
lugar. 

La Revolución Social de 1945. - La independencia econ6mica 
la justicia social y la recuperación de los servicios públicos. 
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QUINTO GRADO 

P'ueblos precolombinos, - Manifestaciones de las distintas cultu
ras americanas. 

Descub,'imiento y conquista de Amó'ica, - Los conquistadores de 
las lres Américas, Seniido misioual de la conquista española, 

Gobierno de España en América. - Divisióu política: virreinatos, 
capitanías e intendencias. El Cabildo. Principales lcyes de Indias La 
vida familiar y social en la época hispánica, 

La Revolución. - Invasiolles inglesas. El despertar cívico. Las 
milicias. Movimientos ¡Jl'ecursores de la Revolueióll eu AI,?érica. La 
Semana de Mayo, Primer Gobierno Patrio-, Doctrina de la He'volución, 

Acci6n exte1'na de la Revol'ltCión. - Repercusión e-u el interior y 
exterior del Virrein~.to. Hechos salientes de la epopeya libertadora; 
militares, navales y po}íticos. San :Martín. Las armas de la Patria al 
servicio ele la Libertad de América, 

Primeros i'ntentos pat'a organizar el Estado. - Gobierllos revolu
cionarios dcsde la Primera Junta hasta la Constitucióu de 1819, Asam, 
blea elel año XIII. Congreso de Tucumáll, Ensayos constitucionales, 
Evoluci.6n del gob ierno de la provincia asiento ele la escuela en este pe· 
ríodo, 

El Pede,.,ilis",o y la ""idad nacional, - Ambiente político y so
cial de la "poca comprendida entre 1820 y 1853, El Congreso de 1824 y 
la guerra eDIl el Brasil. Unitarios y federales: sus figuras represen
tativas en el escenario nacional y eu el provincial. Rosas y TI ¡-quiza. 
Caseros. La Constitucióu del 53. Afirmación de la conciencia nacional. 

P1'esidentes argentinos. - Principales obras en el aspecto social, 
político y económico, El pueblo en la. conqu.ista y afianzamicnto de , 
sus derechos, Gobernadores progresistas y figuras promineutes de la 
provincia O territorio asiento de la escuela. 

La, Revol'u.ción Sooial. -- 'La justicia social, la recuperación eco
nómica, afirmación ele la sobera~ía nacional y respeto de la ciudadanía. 
El voto de la mujer. 

SEXTO GRADO 

El hombre en la historia. - Los dos grandes períodos históricos: 
autes y después de Cristo, Edades Antigua, Media, Moderna y Contem
poránea, Acontecimientos que fijan los límites de cada edad. Caracte
rización de cada edad. 

http:Evoluci.6n
http:Virrein~.to
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Historia Patria. - Esquema general de nuestra historia patria: 
sus períodos. CaracterÍst.icas de cada uno. San Martín. 

Evolución poUtwa de la Argentina. - Gobiernos, asambleas y en
sayos constitncionales. Factores que determinaron nuestra acLual forma 
de gobierno_ 

Evolución c"ltll.ral de nuestro pueblo. - Manifest.acioncs cultura
les a través de la historia. La educación, la literatma, el t.,1tro, la mú
sica, la pintura, la arquitectura; las artesanías. La imprenta: el libro 
y el periódico. 

Evolución económica del pa·ís. - Evolución de las industrias] CO~ 

mercio, comunicaciones y transportes. Su influencia en la vida y CQS· 

tmnbres. J.ia recuperación económica y la nacionalización de los servicios 
públicos. La indepcndencia económica y la soberanía nacional. 

• 




EDUCACIóN MORAL Y CíVICA 

PRJMER GRADO INFERIOR 

La escuela. Orgarillación y autoridades. Actos de la vida escolar 
para ruculcar hábitos de obediencia, respeto, disciplina y responsabi. 
lidad. 

La familia. ldem. 
Actos y comentarios oeasionales para despertar y consolidar senti

mientos de amor y admiración a la Patria y a sus próceres. 

PRJMER GR,ADO SUPERJOR." 
E l ¡úño en el hogar, la escuela y la calle: eu el juego y el trabajo. 

Prácticas de Mbitos de conducta individual y colectiva. 
La vecindad. Obligaciones mutuas derivadas de la convivencia. 
Actos y comentarios ocasionales para despel'tar y consol idar senti

mientos de amor y admiración a la Patria y a sus próceres. 

SEGUNDO GRADO 

Autoridades del lugar. Funciones que cUluplen. Colaboración y res
peto que merecen. 

Servicios públicos del lugar. Quiénes los realizan. Colaboración y 

respeto que méreceu. 
Manifestaciones de la vida social: instituciones de asistencia social, 

culturales, deportivas y recreativas. Mutualismo, tolerancia y responsa· 
bilidad. Sociabilidad. 

El trabajo dignificador: actos y ejemplos de la vida escolar, fami
liar y social: vidas ejemplares. 

Actos y comentarios ocasionales para despertar y cousolidar seuti· 
mientos de amor y de admiración a la Patria y a sus próceres. 

Protección a Jos seres de Ja naturaleza. 
Someras referencias sobre los alcances de la justicia social, 
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TEROER GRADO 

El munieipio: límites. La Municipalidad o la Oomisión de Fomento. 
Sus autoridades. Servicios públicos municipales. 

Argentinos y extranjeros. Oiudadano y habitante. 
Ejemplos de los principales deber es y derechos. La obligación 

escolar. 
Idea de gobierno municipa11 provincial y nacional. 

La asistencia social en el lugar y zona. ~.[ntua1ismoJ colaboración 


y solidaridad. Actos y comentarios para fomentar la contribución a la 
asistencia social. 

Vidas ejemplares. Actos y comentarios para fomentar el amor a la 
Patria y respeto a sus tradiciones. 

Protección a los seres de la naturaleza. 
La justicia social, la recuperaci.ón económica y la soberanía nacional. 

OUARTO GRADO 

La Constitución Nacional. como instrumento de la organizaclOu 
política del país. Oaractcres del Gobierno Nacional . División del go
bierno en tres poderes. 

Los tres poderes; composición y funciones esenciales ele cada uno. 
Deberes y derechos de los habitantes. Ejemplos prácticos. 
D~.beres y derechos de los ciudadanos. Ejemplos prácticos 
Deberes que emergen de la condición de vecino. Colaboración y 

solidaridad. Vidas ejemplares. 
La asistencia sociaI. Institucioncs confcsionales, civiles y fi scales. 

Mutualismo y cooperación. AMos para fomentar la contribución a la 
asistencia social. 

La condncta del buen ciudadano cOUlO factor dc la graneleza na
clonal. La probidad en todos los actos de la función pública. Las car
gas públicas. 

La reforma coustitucional de 1949'. 

NOTA: En las provincias y territorios, efoc.tuar comparaciones con el 
gobierno local. 

QUINTO GRADO 

La soberanía reside en el pueblo. El pneblo no delibcra ni gobier
na sino por medio de sus represen1!hntcs. El Oabildo como antecedente 
histórico del gobierno popular. Oaracteres del Gobicrno NaciollaJ. 

http:recuperaci.�n
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La Oonstitución Nacional. Origen y objeto. Conocimiento general 
de sus capítulos. Memorización dcl Preámbulo. 

Derecho y deber; libertad y licencia. Deberes, (lerechos y garantías 
civilcs y políticas que ase<óuran la Constitución Nacional. Ejemplos 
prácticos. 

El sufragio universal. Responsabilidad del elector y del elegido. 
Incorporación de la mujer a la vida cívica. Prácticas eleccionarias. 

El servicio de las armas. Breves considcl'acioncs sobl'e las leyes de 
enrolamiento y servicio militar. La defensa nacional pasiva. 

La libertad de trabajo y la organización de ios trabajadores. La 
agremiación. La Secretaría de Trabajo y Previsión. Los derechos del 
trabajador. 

La asistencia social. Derechos de la Ancianidad y del Niño . 

•NOTA: En las provincias y territorios; efcc.tuar eomparacioues con el 
gohierno local. 

SEXTO GRADO 

La Constitución Nacional. Antecedentes histól'icos y políticos. El 
Preámbulo. 

Conocimieuto prúctico de las principales deelaraciones, derechos 
y garantías. La Ley contra el agio y la especulación, el Consejo Econó
mico Nacional, el Banco Central y la Secretaría de Trabajo y Pre
visión. 

Organzacióll del Gobierno Nacional. Los tres poderes. Caracterís
ticas. Origen, sanción, promulgación y ejecución de las leyes. 

Argentinos y extranjeros. La ciudadanía. El enrolamiento. Padro
nes. Privación de los derechos políticos. Ejemplos prácticos. 

La Ley Electoral ele la Nación. Ejemplos prácticos. 
Conscripción militar. Caracteres. Las fuerza.s armadas de la, 

Nación. 
La Secretaría de rrrabajo y Previsión. La previsión social. Seguro 

y asistellcla sociales. Orgauización del trabajo. Patronos y obreros. Los 
gremios. Declaración de los Derechos del Trabajador, ele la Ancianidad 
y del Niño. 

La Organización de las Naciones Americanas y la Organización 
de las Naciones Unidas. Su origen y fines. La posieión argentina ante 
estos organismos. 

NOTA: En las proviucla.s y territorios, efectuar eomparac.iones eOD el 
gobierno loea1. 



NATURALEZA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Observaciones relacionadas con la vida animal y vegetal, en ejem
plares comunes y familiares al niño. 

Prácticas higiénicas conduceutes a la protección de la salud. Pri
meros auxilios. 

PRIMEIt GRADO SUPERIOR 

Observae1oncs relacionadas con la vida animal y vegctal en los prin
cipales ejemplares del lugar . 

. Crianza y cultivo de algunos ejemplares útiles. 
Prácticas higiénicas conducentes a la. protección de la salud. Pri

meros auxilios. 

SEGUNDO GRADO 

Observacioties relacionadas con los animales, plantas y minerales 
de la zona y de uso común vinculados a la alimcntación, el vestido y la 
vivienda. 

Observaciones meteorológicas más simples. Mcdios 'prácticos dc 
realizarlas. 

Condiciones que deben reunir el régim1en alimenticio, el vestido 
y la vivienda del lugar. Higiene persoual. Primeros auxilios. 

Enfermedades comunes: profilaxis. 

TERCER GRADO 

Observacioncs de los caracteres esenciales dc los vertebrados más 
COffi\mes de la regi6n que se estudia en geografía. 

Observaciones sobre germinación de la semilla y cl'ccimiento y re
prodncción de los vcgetales típicos de la regi6n. 
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Observaciones sobre el aire, el agua y el calor en relación COIl el 
hombre, los animales, las plantas y los minerales. Observaciones me
teorológicas. 

Condiciones higiénicas de la alimentación, el vestido y la vivienda 
adecuados a la región. Higiene personal. Primeros auxilios. 

CUARTO GRADO 

El hombre. Necesidad de alimentarse. Alimentación racional. Re· 
gímenes alimenticios característicos de la región: cualidades y defectos. 
Principales productos que se adquieren afuera y otros que pueden 
producirse en la zona; para una alimentación equilibrada. Higiene de 
la alimentación. Cuidado de los dientes. 

Necesidad de protegerse de la intemperie: el vestido y la vivienda. 
Condiciones higiénicas en 'relación con el lugar. l\iedidas higiénicas para 
prese.rvarse de las enfermedades más comunes. 

El aire, el agua y el calor. Fenómellos meteorológicos observables. 
Su registro. Influencia sobre la vida. Aprovechamiento COJno fue rza 
motriz. 

Observaciones gohre los caracteres de los mamíferos, aves, peces l rep
tiles y batracios de la región, útiles y perjudiciales al hombre. Protec
ción de las especies útiles. 

Ob.ervaciones sobre los caracteres de las plantas de la región útiles 
y perjudiciales al hombre. Influencia de] árbol sobre el clima. Foresta· 
ción y refo]'('stación. 

QUINTO GRADO 

.'El hombre, su organismo. Principales fUllciones y someras referen· 
cias a los aparatos que las cumplen. 

Higiene del trabajo. Medidas para preservar la salnd. 
Calor animal. Temperatura del cuerpo· humano. Sus alteraeiones. 

Medidas higiénicas para preservar la salnd. Enfermedades más comu
nes de la rcgión y sus agffiltes transmisores. Profilaxis. Primeros auxi
lios: intoxicación, asfixia, quemaduras l fracturas, heridas y trauma
tismos. 

Conocimientos de los grandes grupos zoológicos. Caracteres. Los 
vertebrados. Ejemplos típicos tomados de la fau·na naciolJal. 

Los invertebrados. Ejemplos típicos tomados de la fauna nacional. 
Plagas que afectan al hombre, los animales y las plantas. 

• 
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Estudio de algunas plantas del lugar. Plantas alimenticias e in
dustriales. El árbol y sus beneficios. Reforestación. 

Instrumentos y aparatos de que se sirve el hombre para mul
tiplicar sns fuerzas. Principios físicos elementales. 

El aire, el agua y el suelo: composición. Presión, nivel, dilatación, 
oxidación y otros fenómsnos físicos y químicos de fácil observación y 
experimentación. Aprovechamiento de estas propiedades. Característi
cas de las aguas y terrenos del lugar. Observaciones meteorológicas. 

E! magnetismo y la electricidad. Casos de fácil observación y expe
rimentación. La brújula. 

Observaciones sobre la gravedad. La plomada. 

SEXTO GRADO 

El hombre en su vida de relación; actividades fisicas y psíquicas. 
El trabajo, la recreación y el descanso_ Factores que contribuyan a la 
salud física y espiritual. 

Higiene de los sentidos y del sistema nervioso. 
Higiene de la alimentaciÓn. Nociones elementales de dietética. La 

alimentación para sanos y enfermos. 
Enfermedades comunes de la región. Profilaxis. Prácticas de pri. 

meros auxilios. 
Observaciones prácticas para establecer la armonía vital de la na

turaleza j alhncnta"ci6n, desarrollo y reproducción de animales y plan. 
taso Las estaciones del año y sus cambios como reguladores de la vida. 

E! ingenio dH hombre en el aprovechamiento de las leyes de la 
naturaleza. Instrumentos y aparatos de fácil observación y construcción. 
Principios fundamentales que los rigen. 

La máquina de vapor y el motor de explosión; el rotor y la turbina. 
Observación y construcción de casos simples. La dínamo y la genera
ción de energía. 

La lnz. Experiencias ópticas con y sin aparatos. 
El carbón y ",1 petróleo como fucntes de energía. Productos y sub

productos. Formación de los yacimientos. Experiencias útiles. 



, 


PREAPRENDIZAJE 

Estos programas no constituyen sino sngerencias para el trabajo 
que el maestro debe realizar, trabajo que estará condicionado por las 
comodidades que el edificio ofrezca, por los elementos de que se disponga 
y por la particular cap"fidad o l,abilidad del maestro. Esta última cir
cunstancia se tendrá por atendible sólo por el tiempo que el superior re
conozca como indispensable para que el maestro se capaeite como para 
utilizar las comodidades y elementos de la escncla. 

De cualquier modo, el,maestro hará trabajar manualmente a sus 
al umnos en lo qne sea posible . Jin -el maestro- formulará el p,·ograma 
de preap,-endizaje q"e aplicará en SI< gmdo teniendo en euemta lo que 
estos programas sugieren y buscando relacionarlos cOn las actividades 
que se vay,an a desarrollar con el programa de desenvolvimiento. El 
ideal es que el trabajo que se desarrolle en las clases de preaprcndizaje 
sea continuaci6n natm-al del que se desarrolle en las clases de desen
volvimiento. Como esa unjdad no es posible siempre, fuerza será que 
muchas veces desenvolvimiento y preaprendizaje siglm. caminos propios. 

CARPINTERíA 

Operaciones : 

Dibujar, medir, escuadrar, asegura.r, aserrar, acepillar, agramilar) 
limar, clavar, emb utir, t~'azal' curvas con compás, contornear, escofinar, 
calibrar, fresar, atornillar, vaciar, perforar, ingletear, acanalar, rebajar, 
tornear, ensamblar, escoplear, espigar, armar, pulimentar y lustrar. 

Motivos ele t.·abajo: 

Tablillas, caras planas con bordes rectos y curvos convexos reali· 
zados con compás; caras planas limitadas por bordes dOllde alternen 
líneas recias y curvas; superficies curvas j ensamble por e~iga a media 
madera simple, ensamble a media madera en cruz, media cuña con es· 
piga de cabeza y chaflanar cantos. 
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METALISTER,1A 

Operaciones : 

Dibujar, medir, calentar, machacar, limar, pulir, esmerilar, recor
~ar, escuadrar, soldar, repujar, hendir, rayar, puntear, fresar, montar, 
desmontar y reparar. 

Mot'ivos de t,'aba jo : 

Planchuelas, remaches, tornillos, escuadras, rejas, marcos, cadenas, 
trípodes, .pestill os, pasadores, manivelas, bisagras, cerraduras, deco
ración, construcci6Ji y repllIación de máquinas e instrum entos. 

ELECTRO'l':mCNICA 

Operaciones: 

Dibujar, medir, limar, soldar, bobinar, construir y re-parar, armar 
y desarmar, galvanoplastia, experiencias físico-químicas. 

Motivos de trabajo : 

Péndulo eléctrico, generador eléetrico, bobinas, el,cctroimán, tim
bre, telégrafo, teléfono, planchas eléctricas, ventiladores, aparatos de 
radio. 

• 

C.A..RTONADO y E NCUADERNACIóN 

Operaciones : 

~:'[edil', marcar, cortar, fon'ar, ribetear, engoznar, encolar, coser, 
abrochar, prensar, consu'uir y reparar. 

Motivos de t"abajo: 

Planos, cajas, bandejas, soportes, cuerpos geométricos, encuaderna
ción, ~iluetas y decoración. 
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MODEI¡ADO y CONSTRUCCIóN 

Operaciones: 

Clasificar, extraer y preparar arcillas y gredas; ligar, amasar, moL 
dear, tornear, armar y cocer j nivelar y aplomar. 

Motivos de trabajo: 

Adobes y ladrillos; tejas y baldosas; mosaicos; tiestos, cántaros y 
cacharros; sillares; prácticas de albañilería en paredes y pisos; cemen
to armado. 

• 
CESTERíA 

Operaciones : 

Desbastar, remojar, unir, combinar, tramar, torcer, trenzar, esti
rar, colorear, construir y reparar. 

Motivos de trabajo: 

Cestos, canastos, sombreros, pantallas, sillas, silloues, esterillas, en 
mimbre y caña. 

TALABARTERíA 

Operaciones: 
, 

~eccionar, desbastar, curtir, sobar, machacar, laujear, torcer, tren- ' 
zar, rebanar, teñir~ armar, coser, repujar. 

JIotivos de trabajo: 

Lonjas, torcidos, trenzados, guarniciones, vainas, estuches, bolsos, 
carteras, pantallas, cinturones, cubiertas de libros, carpetas, guantes, 
etcétera. 

EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

a) Alimentación famüiar: 

Alimentos animales, vegetales y minerales: valores nutritivos. 
Alimentación por edad, profesión y familia; para niños, enfermos 

y ancianos. Preparación de menús. 
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Productos alimenticios regionales: obtención, utilización y aprecia
ción de sus valores nutritivos. 

Preparación die platos de la cocina familiar que respondan a la 
exigencia de un determinado número de personas: cálculo de cantidad 
y precio y de valores nutritivos y calóricos según edad y trabajo. 

Conservación y desecació'n de productos de la región: carnes, le
gumbres y fru taso 

b) La economía y el vestido: 

Conocimiento de las telas más comunes, usos, requisitos para su 
costura y conservación. 

Elementos de corte y confección . 
.Arreglo y transformación de. prendas; zurcidos y remiendos. 
Limpieza, desinfección, lavado, planchado y teñido de ropas. Re

cursos químicos y técnicos elementales. 

Labores de aguja: coser, ojalar) bordar, etc. 
r¡'cjido con agujas. 
Manejo de máquinas: de coser, telar, de tejer medias, de lavar, etc. 
El ropero: ordenamümto, conservación y ventilación de la ropa. 

e) V iv·ienda jamiUar: 

La casa ideal para una familia de la r egión: dependencias y como
didades. Ubicación, ventilación, iluminación) saneamiento y protección. 

Amueblamiento y decorado: confección y reparación de eortinas, 
alfombras y adornos con elementos de la región. 

Física y química aplicadas fll bogar en los casos más comunes: 
electricidad, limpieza, desinfección, calefacción, encerado) pintura, cte. 

Plantas y flores ' como complemento del hogar. 

d) Higiene general: 

Higiene' y presentación personal: a ) lavado y baño; b) higiene de 
la vista, oído" na.riz y garganta; c) higiene de la cabeza, manos y pies. 

El enfermo en la familia: a) aislamiento; b) cu,idado de enfermos; 
e) terapéutica casera; y d) profilaxis de las enfermedades más COlllUll€S. 

Primeros auxilios: contusiones, heridas, lu..""\:aciones, fracturas, que
maduras1 picaduras, asfixias, etc. 
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e) P".rieultura : 

Puericultura elemental. Vestidos y alimentos. 
Cuidados y auxilio d,el niño en su higiene especial j en las enferme~ 

dades y accidentes. 
Higiene del r ecién nacido y del lactante. 
Destete, dentición y vacunación. 
R.égimen dietético en la primera infancia. 

TAREAS RURALES 

Operaciones ~ 

Marcar, cercar, dividir, a rar, puntear, nivelar, carpir, analizar, 
abonar, levantar, :regar, construir, reparar, sembrar, preparar almáci. 
gas, estratificar, plantar, t.l'allsplant.ar) podar, acodar, injertar, recolee
"tar, rotal' cultivos, conservar, instalar, embalar, secar, exponer, adoro 
nar, fabricar, cotizar, 0Ontabilizar, etc. 

Motivos de trabajo: 

Análisis y preparación de terrenos j conocimiento y utilización de 
herramientas; almácigos y viveros j t ransplante j protección y lucha 
contra las plagas; cultivo de hortalizas, plantas florales, árboles, cer ea
les, oleaginosos, textiles, forrajeras, medicinales, etc.; observaciones 
meteor ológicas; reproducción natural y artificial de vegetales; indus· 
trias de granja ; elaboraciones de pan: rlulccs, conservas, crema, mante
ca, queso, etc. ; clubes de niños cultivadores y criadores j t rabajos de " 
ganadería adecuados a la región; arrcndam~e.ntos, l cvantam i ellto~ de co
sechas, prenda agraria¡ cotizaciones, contabilidad agraria. 

AEROMODELISlI10 

Operaciones: 

Marcar, cortar, lijar, cnte~ar, tallar, centrar, a rmar, probar; clasi
ficar, comparar, reconocer, interpretar planos, etc. 

Motivos de trabajo: 

Planeador armado en chapa ele balsa. Planeador con ala armada, 
f uselaje ele varilla, grupo de cola en -chapa. Modelo con motor de goma, 

http:t.l'allsplant.ar
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ala, fuselaje y grupo de cola armados. Maqueta en' escala de un a,;ón 
real. 

JUGUETERíA 

Opemc·iones : 

Dibujar, recortar, armar, soldar, cose-r, encolar, rellenar, macerar, 
modelar, pulir, decorar, teñir, -pintar, barnizar, experimentar, etc. 

Motivos de t..abajo; 

Juguetes en papel; cartón, paño, madera y metal j construcciones j 
reproducci6n de a.rmasj instrumentos, veblculos; muebles, etc.; muñecas 
y títeres; cálculo y contabilización . 

• 
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UNrpAD DE 

TRABAJO 

l. 
MI ESCUE LA. 

2, 
M I HOGAR, 

PIWGRMIA DE DESENVOLVBIIERTO 
, " 

PRLMER Gl~A D O 1 N,F E H 10 R 
!_---

MOTIVOS DE 

TRABAJO 
O O I<RELACIóN INFORMATIVA 

TRAE,A JOS DEL 

OBS:E:R 7 ACI óN, ASOCIAC!61'i 

A 
---¡ 
y 

Experien:;ia o ejercicios de vida. 
práctica. Ora l Eserit 

I 
L os primeros dill!s 

en la escucb. 

E l ccUfido. 

Mi salón de cla;~. 

El hogar de tOC(!!. 

L a.s ficsta.s d e la e~ 
cuela, 

. 

Mi familia.. 

Vocnbul:trio re~acio-l Ejercidos ( 

macstnl, de los compañol'os del au!~ y de las personas cuyo tl'(;I,to será fl'ecuuntc en la. escuela. 
~)rá.eticl1s de socü\hmdad, saludos, eon· El ambienLe escolar. Los compníieros, los pndres y madres, la maestra, los ot1.'OS maestres, el director. N()mb~'cs do la 

n:2.tio (~on, Jos 1.0-1 meuhu~to 
ti," e s : nombJtI'~ J 

vorsac.ioncli, jlH:gOS, paseos por lr'. es· 
gjdos deenola y ojn,atic~ o.e mtl.l'cha t011 paso 


Dutut:¡!, I I.:uilli-Juuus .Y ~~. 

HC'cho8 del dia csco:al'. 

sic1ú)'ll.do,~Los úiilcs: el Jápiz, el cuaderno; uso y cuidados correspondientes. 
c.ion('s . 

Dihujos ill1 ;'r:'n:th:::g 1',(1'0. reeO'lOCQr el auln., ú~ I 
clones) (U

Conocimiento Ohj CitivO de toda b escuela. y de l:l.s dependencias: patios, a111as, muscos, otras salas de trabajo, dc:pcn dcn
blllH'.O y uIgnuos Í'.!garos iruportantes.! EX[lrc!:liones 201:;. ''w

P lan tas y úrboJes do 1... escuela. 
Lo~ símbolos: l!l. bl1.11dem y el escudo; su Vl'cs(!nria en la escuela , 

t:ias uc1mblist rntiV'us y sonit:l.l'íns. 

·¡-;'jet. icns pllra 01'<lcnnl' y COll!lerva.l' 10'3 i 
das. 

Djbl1jm el J 

dif¡Hcntl'~ úlilcs: onh~n y cconomí::;., P oesíns. jo <:~pe.\ L. 
'l' l·:lh :J.i\)~, indiyidunltHi y de cúnjullto 

C0D1011t:'ltio~. 
Cono~jmi(>nto objC'tivo: muebles, útiles: (',\UH1I'os, adOrnos. }:1 rTÓCC:' o e1 pab'o~l.o \101 aula. 

Dioujo eop:p:W.L l.Ilcjor:u el H.mbl¡'ute ue la et)· 
i:llÜCllU.do

l'a m,:Llel'ial c$(;o)nr, Cuidados que requiere su eOllscrvnción, La ecorlomla. y el tlhol'IO cn el uso del material. 
~Ilch'l.IAl higiene del ftda . Conocimiento de ]O:I,S aulns eft donde cstún Jos hermanes mnyol"<ls. 

Ejercicios óe el 0

Esc.ribir CIPrietie:ls para inc,llcn r en los niños i cuei6n.Nombn:: de la c:·,, 1I0 de 1::. escuela y de 1:\3 culles que rodean la m:m7.'lna de la csctlda. Pcrsono..s que frecuenta u la escucla: 
pall.lbl"h SHmo: y vdmüación por los sÍr:::tho los Ilo.:> p:1.rlro~, las autot'itbdes¡ los maestro!!!, los niñes, otros scrvhloH!s, L a Coopcl"adllrn . }:I C'lnb. l<'IUleión e i.mportnnei:t 
s.igne.'"! I:de ead ll. uno. La Ageu(',ia EscolA r d(' ~\h o rro Postal. patnos, , Ejl!rcleios él,) j) r 0-,"

nUlle i:lci6n y die- ele c:lllcs : 
'ráctictls de aseo y ornato del aula . ción adecua; " , I gunas p 

L os símbolos : BU significación. L os prf)l'erCl:I: vid::t. F~l lug ar y la escuela cn las f iestas de 1:\ P alria, Rolatos GOn rclaei6a. al 

L a coopen!d.Jll do todos ell el progreso de la oscuela . 

que visitu. 

lugnr y a otros lugc.res de la patrin, Rf'lntos rel::Lcionsdos coa el p resent.e y el pasado. Gn~t ficsl.\ 011. el ;l.uh con la colabor a· euela. 
Cómo se conlll cmOr!m en el hognr las fiesta! de la P atria. ciÓll uc todos les niños . 

;Eje rcicios dEL os yceinos en Ins fi(>!lb..~ de 1<). o!leucla. 

(25 de mayo, 20 d e junio, 12 de agosto, 17 de agosto, 11 de setiGmbl'e, 12 d e ec(.u l..;t·c, 17 de octubrc y día de los MIU:rtos 
 minacióll ( 

nos elcDlC:; 
l~xeursionBs por la calle y pOI" los 

al l"edcdon~s d e la· escuela. E-jercit:).r: 
:L los n iños CIl CtUZ<:I. l" la eu.11e dc ma

por b. Patri:1. 
néticos, 

nera (:;ou.veniente: entrada. y salida. 
de la escuel::-..- Copiltr algll I 

sías, 
~.)l"e-pí\.rt\1 y l'onliznr actos p:tra los P;1.· 

dro:s O de los padres par:l. los nifíos Eseribir las 
con 01 objeto d e practicar el acerca pidriai" 
miento en tre 01 h ogar y la escuela.. nombres 

ce l"es. 
Pn.:!pUl'a I" la. fiesta. de. b escuela . 

Práctica. dc llho rro posta.l. 

Persona.s que cOll!-ltituyen b. fa milia: el padre] la. madre y los hijos. Ocupaciones d e cada J1JLO. Pdcticas de co r tesía h acia. los parien-
I 

Cuentos: la vida y E~eribir o; 
L os trabajos del pild re y de la lllnd re. L a ayuda de todos. tes, el trabajo (le los cxpl'esnn 

niños de otrns ¡·o· se couocel 
1,as fies tas familiaros: el santo y el cumplcaños. L a Navidad, Año Nnevo y R ay es, ¡,as f ic!>tas de la patri a en la familia. Ejc rcicios de colaboración ell las tareas giones y l~PO'!u.s . ma. 

La vida familiar en los cueutos infantiles. de l ho.ga.r, 

http:i:ll�CllU.do
http:sic1�)'ll.do
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~SENVOLVIl\lIENTO 

o I N ]<' EltIOR 

T RAU,A .ros DEL A LUMNO ____o. 

O:SSEU-IAClóN, ASOCIACIóN y 1-:X.PRESI6N 

Ezperien(1ia o eje rcicios de vida 
práctica 

Pnieticas de socittbilldad, saludos, con 
vCl'Meiones} juegos, paseos po r la es
cuela y ejercICios de IrHUt.ll<J eOIl ra~o 
n:.l.tt':ful. 

~:rúdic'.ls p;.Lrn ~l'ucr.:lr y conserv-ar 10') 
ll.ifen'Yltcs iliilcs : o:rde:l y ccoDomIa.. 
'I'rat,,~.i(js indiviCluah~s y Ile conjunto 

ttdmiración por los símbolo~ I 

p~m In.cjortll' el nrubil'nte de In ea
cuela. 

Prúcticas pllm inculcar en les lliI1üS ¡ 
:l.mor y 
pnt¡'.los. 

t'rlLctic3.S de sseo y ol"TI.ato del aula. 

Una fiotiLa en el au l9. con la col a'bora · 
ci6n dc todos l[lS niños . i 

Excursiones pOl" la calle y por los I 
ull"odedorc!l de l¡:~ c :'H~ucla. E jcrcitnr 
1~ los n iüos on cruzar la callo de ro a
Ilel"<l CQl1venionte : entra.da y .e:llida 
de la. escuela. 

~'lcpurur y rca.lizar actos p;;rru. 10B P~\ ' 
dl"es O de los padres para los niúos 
con d objeto dc practicar el aecu,j. 
miento entre el hog~lI y la escuela . 

Prop:l.I·ar la. fiesta de la. 63Clleb. 

Pl'ácti(,.:l d e ahorro postal. 

P !"f~ctiC:ls de cortesía h acia l os pal"ien
tes. 

EjC l'e.lcios (10 colaboración en las tarcas 
d el hogar. 

--_._--
1" 

Om l II E scr ita Grifica 

Voc:.I.bulal"ie teJm:lo 
JI.I(lO e.OH 101:1 ,11 J 

t i ves: nOlnh'le.;\, 
elUdid:tdel:l y :J' 
Cl.OJH'S. 

.ll';Í,ctL.:r:s 1l[l;'<1 rec.ODoecr el aula, e! 

bcuco )' ulgllnos lugH.l"c!i importantes. IEx~rc~ioMs aiGJI\U' 


das. 

?o~sías_ 

Comen ta rios_ 

Ejercicios de e lo· 
cucióu_ 

Ejer~íciog dJ,.;l r u 
nuncla.ci6 n y IHe
oi6n ad ect1ui.l~. 

Ct:eutos: la. vida y 
el t ra b ~jo de los 
niii o.:¡ de ot rus re' 
giones y épo·!tl.s . 

Ejercicios de iniciac.iÓn a In.. cscüt ura 
lncdiatüc (!ibujos CSIlOJlüíJl eos Y diri
gidos de los d if<.;rClües motivos con
sidCt:.ldos el1 d ase. 

Dibujos imrrgl:..l:uios, dibujos de imita
ciones) dibujos con p a trón . 

D ilJuja:" el fi-cnte de una escuela.. Dibu
jo CS1JOiltV.llOO de esccuus e.scelul'é!l. 

DHJUjo copia de palabras o fr:lses re· 
bcicnarlos C~Hl los temas_ 

Escribir copiando Dibujos e!pont::i.ne:-s 
IUl.labms que de  y di:'igülos sobre 
signo:]. nombres el telllU-. 

d" calles y d~ :::.1 . 

g u II a So 1){::l· ~Ollas. 


que visitan la es- : 


cueJo . ' '1 

;Ejercicios de discl'i 
minc,c i6n de D.l.4"u- 1 
nos clemo.<atos f¡j· 

néticos. 1 

Copiar algunas :poe-
SÜlB _ I 

Escribir las f ee.has· 
p a tr i a s y los 
nC'mbrcs de p:;: ó

1ICOm. 

Dibujos espontáne·jsEscribir ora.cioD'!" 
oxpreso l! do lo quc y uirigidos sobro 
se conoce d~l Ü, c1 tema. 
ma. 

~L -- 

' 

_._---
l\f.ctora., manual 

y .!l.l'Ustica 

EjOl·(:iclos de :PIe-1 
gauo. 

Cunst.rllcc.i6l1 (le nI 
gún mueblo do I 
escuela cun c~ r 

tllliJ.:-1. o pa[>l!!. 

Rondas., 
l Peesi!ls. 

IJuegos. 

Oanejoncs. 

Coloe.u· c:¡.rieles ('01 

Jos nOUlbn:~ d 
los muoblas 
títiles más eorou 
nes. 

C \l ida r pájaTO~t 
:p llln tas y flores . 

P;'epil l'<l l ' D.dO¡'llO~ 
bnnd.e ritas, g ¡¡ 

ll;udetes, guías. 

.Dr:l.Dl D. t i.zaeioilcs. 

Invita.eiones: deeo 
ra l"las_ 

Construi r eSCp.n n!' 

familin.res r eco l' 
t,a.ndo f.igm o.s y 
siluQta.s. 

1 

P f.OPÓSITOS F ORMATIVOS 

(Valor€~ , l'.ptituues y há.bitos ) 

L it e~cucla es el seg'undo hog<l.l' . 

La (!~cue l n es pura t e dos. 

L o: cortesía y la lnOdeHtc.i ón en el len
guaje y l,lf$ l:l[\nentS son l1l11101·t!lU '.cs 
pan\. COllvivir con los dcm{¡s . 

Lu. colll.hol"a!!i6:c. y la. obec1icne; n. ~on 
hUpl·C~C!l.l(HLlcs en la escueln.. 

Deben ~lodel' ; ~:,se los i::npul<;os cgo i::b.t.9-, 

"Cn sitio pnm cada eosa y c:¡da. cosa 
en su sitio. 

La vcru<ld, In puutua.Jjdad, la ob.¿dirn 
cia, el <lInor a Di{¡s) :t la Patri~, al 
eompnficl"o, al bien, a la. belliJ'Za, tW 
t.t,do momento. 

'81 orden, la. lilllpie1.a y la eCOllOl!l Í;l. 

Aptitudes y lul.bi.tos : Sociabilidad, 01'
den, cuhh~do, economía, colaboración, 
aseo, clarídtld, eSnlCHO, cullh- o de la 
imagiuoción, cons t n.: eci6n, etc. 

L a. felici d a.d del hogar nace de la cola
boración do todos. 

El iLhorro) el orden y la h.ígieue embe· 
lh::cen el hogar. 

I 

._--- I I~ 
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2 PIWGEAMA DE D 

PUIl\fER G RA 

! 
I 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

il 
li 

I 
11 

.:i. 

·1 EL CAl,USO Tl f-:J 
I CASA A LA E3
I CU1~LA.

1 

I 
4. 	 

MI SALUD. 

MOT1VOS DE 

TRA BAJO 

I Ií-li. casa. 

La hcha. 

C:¡,llcs y caminos. 

.l\.nimoJe's y T'Ll IJ~," 
que se Ve}1 en 1M 
aho(l('t1ot·.:s !.le L 
escuela. 

Los alimentos. 

Los juegos. 

L 	r~ higiene corpo 
l'al. 

La lJigienc del am 
biento. 

OORRELAClóN INFORMATIVi\ 

])USf.;ÚpciÚll de In CflS¡L: pÚlldpales dcpcnclcncia:::;, DHwblcs, 11 tCJJSilios¡ cuidaJo. lIigicllc de la cas;:!" ventila.ción. :El aire y 
el :sol. 

Ca8as de la l'Cgi.Óll y de OtL'/lS rcbiolles . JJ as Msas de 10s cu Cl1.tosinJ':miilcs. 

Anüwdcs y p lD.n tas do la ca.sa . 1~1. con;:¡ l, 01 gallinero, la hucrt :t y el jardín. Los Hnirnalcs y hs plautas de l os cuentos in
fantiles . 

L a fcr~h:l dol eH[\. (In el cfllel1c1ru io, El nÍfl. y III Tloeho. Los ella" d e la scm~lllcl,. 


DÜ\f> ele tn:..b~ j(). D.í:¡¡s de ficst~ : su siguifieado j ccl clnaciones f aml1hu"~s y populal'cs. 

Los ¡n ~scs . · 


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

Ca1l0S qu e cnzc. l):.U:l llúgul' !1. la úSCllCl')¡l. Lf.! calle, 'las ::lccrns, }n (:¡1lficnr,ión y los baldíos. 

P I:1 ?:l.íJ y edif iei()s )1.'.:,3 ÁlnpuJ'tl.lnlcl! eH l0s all'cl1o(}o)'(.:;¡; ¡Jo ]n cscuelo,. 

Vhs de comm·¡·ic;-:¡eió¡:. y medios de trall&P01·tC fluC .se yen en el ~anÜl\O .. In. escuela y otros conocidos por el n iño. 


l' dl1cip (;Jcs anilaah:8 (',CllOCit1os POl' el nUlo, (Ion prefcnrr,cbl Jos elel lugar : v.itla y costumbres. 

~"icdj¡l::ts de P]"ütccciún y de higiene. Profilaxis de las cnfcrm autillos rr..ú:s comunes que ellos pueden tru:!lsmitb-. 


Phll1t,!l~ dol 3mhitmto q11C !'or1on 01.1 ni.ñ.o: C1l.rf1ctcrí¡;tícas y utilidados. Arboles, arbustos y ~ie:rbas. 


P.rincipn}¡;!! al:H!/iní:os anir.:"iah~::;:· C;\1'11(I, loche, qu~so, ll1ant\?ca. 

P rinóp:!lcs nl.i.llvllics v cget.n](.!~ : YC'l'tlu!'ns, frut:ls, ~,~zú~;l .r, ho rt:l..Ji:::as, pau, ccrcalcs. 

Prir:cil'nlcs :l.1imcl~toe min(:l'[tlcs: s:ll, agu:'\.. 

Uc:dlei.ones de 1.D1a. [llilllelltacién sana P:1¡'ü. el niíio, Airo y sol. 


La 6:ri.mm::.sja y h salud. Juegos y juguetes proferidos. Como juegnn Jos n:Íl.os en otras regiones , 

l mpo:rtallc.i.u dc 11). higione corpo:n-nl. Ls. hi.gione de 1:1. pi el, c'l o las manos, uñas y scntidoB. Cujdados cspecirrlcs , Cni.dado 
de lOS ojos. .1Iigiene y cuidado d~ l¡¡ ropll. La buena. postura. 

m polvo del :nubümte. Como se tra.nsmiLen filgunns enfcrmcundes. Uso d el p:l.I\uelo rara tosor y csto rnnnflr. L i.mpie:r.a 
de las 11lllJitocielH's '! demás rl<'pcndollci:l.s de la. cosa. I!lScCtos transllliso~'cs do cn fcnncd ades : cómo combatidos , Re
s idu os yaguas servidas: mcdidas h igi6nlcas. 

http:I:1?:l.�J
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TRABAJOS DEI. A L U M l" 
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OESBRVACIóN, A SOCIACIóN y EXPRES EóN 

E xperielHJla ·0 ejerciciOS de vida 
pr~ct:tca 

'::l',ichHlv peti!ona! uc la ropa para abo.l 
lTtlr turcas a la maure_ ¡ 

Pl'e'{) flJ:ar un regalo para la maurc, el[ 
¡mdre o el henu~nit o. 

¿. rá~tic.HI de limpieza. y ornato de la l' 

ca;,!;;._ 

¡_J cctU!<"L diada de la :lecha. Ob;;; el'm·1 
dones r OfCrCl.l t es u las conu.ieioll C?8 
del di:J. Y a lo¡¡ cambi.os l'claciou ::!olv.s ,. 
con el tiempo. 

:i'cstoj D. r el dla de In. madre, l)a dl'(~ o l' 

r.Cl',n-1.nOll. 

?'r(¡ctle,~s pa--,-.- a-,-o-'-t-uúüna r a 10 3 n Ulos \ r ;l :.:cumpli r 1:15 l"egbs de segmitlad en 
e l trÚll¡;j to_ 

I 
1P~ I' tic~\.3 pnl'a acoSl tUll.1.b r ar a1 n iíio 3. SOl' 

Co:·~é8 (', 01< los c1CllltJ.S, cspcci:llmente 
COl'_ los a.neiD.llüs¡ nliio s y :tr\('ll OTCS. 

I ~-'dctjt.~s Il~J.l'a c.uidar :plau~Jls y auima.- i 

les. 

r~jí :l·cic!os de a seO personal y limpl ,~za I 
de p]:¡ntas y uUl nHlles, 

I 

Oral Escrita 

E scdbil" h)s TI o nt
bnl!l d~ los miem ' 

P(l(03í!lS. 

Vocabularios. 

b'O':I ue b fami
lil•. 

Comentario s o U 1" e 
1 ¡l. s adivjdail '3p Escr i bir un saludo 
Tc:;¡,li;r.::t(l.as en lo~. con IllOtivO d '3\ 

Moto!'a, ma.nual 
G!"5.!ica y artística 

l>e!~ol'al' tarjetas de IConstruir una casi
LGhe ilac.i ún por I ta. y aJllueb lar!;.! 
e I s;¡ n t o o el! entl"C t odos. 
~i.lJnp !eu.il.os . 

Cautos y lon elas_ 

Pre-paral' lahorc ~ 
dÍ.1s de irabajo y l" eludonlldas (' 0 1,' 	 cumplcallos. I 
de fiesta.. las 	riqstas. 

VO(',(llJul::._rio y el 0-[1 Esr:Ótura. del voc~-I D 
Cllción l'ElluClOJ\'l.. . bular i o del terna. 1, 
dos COll el tCIJl".' 

]~jcrcici os de d ls· 
Nomb res, cualido.- ,. cl"imin nci<iu d (\I 

d3S y a..c.cion('s (1.0 I los clcmcnto~ fo
l'ersouJ.s y cosas. nGtlco::!. 

Pocsia.s , , 

Cuentos. 
1 
I 

i b u j o s CSPO.t1 t:l- j COl1 stnli r di i5 tilltO" 
n () o I:l, dirigj d(l~ 1 vehículo~ eoIl caro 
con patró ll sobre tulinu , cartón ( 
10$ m otivos del mUUCt:l. 
temo.. l

I Paseos o cxcu!'slo 
nc:s. 

Cant.os y r ondas. 

Pn~pnra!" .,nl¿ulI J>,ül)s2 i' vlJcioncs sobre los distintos alí- 1 Y00abulnrio. y c 10- / Escrltnn.L de frn!!~s ,1 Dibujos espontáneos I 
llH:iltoS . 

\costllH1bl':lI nI rüño a alim{!utar sc 1'(1. 

ciOi1allncn te sclcceiOl\D.nd o los ali 
mentos de más V¡l.lOl" nut.ritivo. 

i .\ eostumb ral' al niño a jugar le:11mcntcll 
con SllS compaiiel'os y a compar tlr 
sUs jug1:' ctí"s. . I 

Pl·:ieticns do higiene corporoJ, especial· 1 
mente de laR man os y nlla s. I 

Vigilancia. de ID, buena. postura.. I 
~~jerciciüs pl'(~cticos de higiene del I 

aula, 
Acostumbrar al n iño a s €\llti nw c6modo [ 

en un meilio limpio e incómodo en 
c.nso contrario. 

CU CiÓll. y onlJ:.iO!l·3S W 01'C JI uirigido!=!. 

Con vcrslLci~ncs )' , 
~t~L 

comentarlOS ~obr ,,; 

el tema.. 

' 	 plilt03 f ri o::! ("(;J' 

los v:üorcs al i I 
;:IH; l1 tldos n pr o 
p ifldo::! pa:ra el :r;l 

) 	 úo. 

P l·e-parar lista. de 
comidas p::tra. un 
paseo campestre 

,TUbgt' S. 

E jcreieios de lim 
piC~:l person ~\ dI 
l'O raS y de l !l.m 
bie.nte, S a c. a I 

mancha::!. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitude~ y h abitos) 

Lu 	cortesía hól eO agradable la vid..., 

':Acuér date de san!.ificaI l as fiestas". 

Aptitudes y háb it os : Cortesía, higiene, 
ornato, ous('[vncíón, lHuI'ación, cons· 
t,nlct.ióu, [OCoI'te, cuidado} etc . 

La seguridad personal depende acl CU lIt 

plilJücnto dú las n:gl:ls del tránsito. 

Debemos vebI por nuestra seguridad 
y por la. (le nuc~l: roll semejantes. 

Debemos protege r a los auim1l1es y cui.
dar lus plantns. 

AptitUdes y h ábitOí;: Obscl'v.8.ción, COrn
p ro bación, 01"(1 011, re speto, limpi c7,a, 
0~mcl'O, construe_ció11, recorte, colee· 
dúo, clilSif,ic~ci6n, cte. 11 

Cll; d~tr la salud del cu erpo es un d eber 
de! homhre_ 

El 	cuerpo es la casa del alma. 

m juego es indispensable para In. -¡l;liud 
d e l :--liüo. 

La 	h igiene es la llave de la sah!d. 

Aptitudes y hábitos: Ob s~r-¡;·:H'.i6n, ~ n~ 
dfl .f!tlción, compníkl'ismo, colaov ta. 
ciÚll 1 limpicza, ayu d a. mu t,113., ele . 

http:i.lJnp!eu.il.os
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-PROGRAMA DE Dl 
, ' 

PRli\fER GHA 

UNIDAD DE MOTIVOS DE 
CORRELACIóN INFORMATIVA 

TRABAJO TRABAJO 

1.  La ea.~a esc uela 

NUESTRA ES
CUELA. I El 'ula, 

La vida eu la es · 
cuela. 

La eSé.uela y Sl¡¡:;" ' a uJa s, patios, 
't8S y I)ú.jal'ol:l, E l másti L 

lJiblioteca., mus c{l, sala de ilustl'ueiones y otras dependencia.s. Or ientación. PlallO . Plnn

T<: 1 p::I.I.. I'ono del 
montación. 

aula. lJb icac ión de 
El asco pel"SOna}, 

los muebles y útiles de trabajo. Repisas, pisos, piljaros y plantas. Limpieza y anta

El patroHo de la escnela. Las autoridades. Los padres. La Asociación Cooperadora y Asociaciones de padres. El Club l 
Ei'ieoLll'. Las ficstn.~ escolares. Un di::! esco lllr. Debel'es de los alumnos: la soliunridíld y la coopcmcióll; la discl- 1 
plina, la pun Luuli dnd, la eorreccí6n y .la. müderaciÓn. 1':1 saludo a la. bundera. E l sn ludo a 108 maestros y a los I 
paores. Ur l.HUlidad y eortC::lía. 

, 

2. - I Cal"ncte risticns 

EL LUGAR ° EL 
BARRIO, 

Arb~.l es. del lugar 
o qllrrio. 

El 	tl'aL3jo en el In 
gar o barrio. 

Las clll1eíl o caminos. A dónde conducen. Significado de !! \I S nombres. Los comel'cios, la.s f ábricas, 1u, edi.fi(;n.c i6n, 
J¡ts pl!l;.:;as, monUllH'llt oS. J<;1 Pah·ono. F:iestas . Leyend as d el lugar. Tradiciones populares y noticias históricas. Me 
dio::; de ('.olnnnieaciÓn y tl'flllSl)ort.c. Ed ificios hi st,6ricos dd lugaI' (,·c lut.os). 

Estudio ohje tivo dI) 109 [~r lJ (l lcs mÍls ('.e Ulllll es del lugar y de otros veg,:et.!llclI ca racterísticos de la 7,ono. 
[-{i ;¡ t oria (le nlgunos í\l' lJoll's vie jos. Habita-ntes del árbol. 

Los traba j os eh;l hornbl'~ f'. ll el lugar . La solidaridad y la coopenl.c ión e ll el trabajo. Dignidad del trabajador. 
L:l hig-icnc del lugar. Cohlborac iÓll de la población. 

",
LOS ALIMENTOS AnimaIe!l; vegetales Valores nuh'itivos de los principa.les productos : carnes, le che, ruantee,'), queso, huevos, miel, etc. 

y mine ra les que Ccr c¿ll cs, ve rdul' fJ.s, hortalizas, fruUl s . 
IlO S alim('ntun. El agu :J , lo. sa J~ d azucar. 

lmpOl't3nci:t de loo distintos pl'Oc1 llét OS nniUl[l les, vegetales ':1 minera.les para el organi~mo, espeeialmcnte de l niño. 

L:1S comidas del lIo-] El desayuno: ccmbi11<-lCióll de elementos nutritivos adecuados para. un buen desayuIlo. 
g'lr. El almllerzo: combinadolles <"Idccuadas de los plutos ricos en valores n ul..l"i tjvos y económicos a la vez, referidos a la 

región. 
L o mCl'i enda y la coua : ldi.3lli, ídem. 
Algunas enfermed ades jnfantilefl causadas por In mala ali ment3ci611. 
Normas que dcuen cumplirse p3l"l1. lo. buena digestión: la higiene, la corilialidad en la mes:l, la. tranqui lidad¡ el des· 

C<lJ1SO . La, oortes ia en la mesa. La economía y la ali mentaci6n. 



3 BlSE NVOLVIMIENTO 

DO SUPERIOR 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

----------------------------------------~_rd PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVAOIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Experiencias Oral 

l1c medición de dis t an cias IJ<::jcreicios 
y longitudes. CúJcu lo a pl"Oxima.do. 

F'onna,ción de equipos de nlll os para 
cl ar reglo y ornato de l a ula y 01 
cuidado do los útiles. DIstintas tal'OUS 
re laciouadas con la v ida del !lula. 

Arreglo del :ll:mario . Arreglo del es
crit'(>rlo. 

CuidaT la b iblio teca. . . Cu ida r lo s útiles 
del t aller. 

~Obse tva.Cion es relacionadas con el lu" 
gar. 

Colc.>cei6n de relatos relacionados coo 
108 motivos del lug[l.r. 

Visitas y e:tcnrsiones a lugares de ha
bajo. 

Prepa rar listas de 'comidas pa ra. excul'" 
siones. 

Pr{¡ctieas de urbn.uidad y cortesía en 
la mesa . 

lleali7.a.r una comida infantil. 

Visitl1S :J. merca.dos, feria s, c,omel'eios. 

.
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Escrita. 
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Manual 

Construir con papel, 
enrtulina o cartón 
pa rtes de la es
cuela. 1dem mue
bles. 

Silu-c t as y CS C~ ll afo 
escolal'es. 

P lcgado y modohl1ú 

Co lecciona'rJ clasifi
car y preparar 
e]cmeutos para e l 
musco y la bi
blioteca del au la. 

R.ecol'tar siluetas. 

Co leccionar leyen · 
das y compaginar 
un librito . 

Plegado y modela
do. 

Coleccionar, cJaa,i
ficnr y p reparar 
elementos para el 
museo y la biblio.
teca del aula. 

Preparar odomos y 
accesorios para la 
mesa. 

(Valores, aptitudes y h ábitos) 

Motora. y artística L 

Dibujar escenas es
colares. Dib lljOS 
de expres ión. 

Visitas y paseos 
por e l interior de 
tIa escnel.'l 1)[l.ra 
famHiarÍzar ,a. l 
niño con ella , 

Ol'ganizar cl museo 
del aula, la bi 
blioteca, etc. 

CanciOllCS. 

Prcp:ll'ación de fies
tas cscolares . 

Despcrtar cn (' lniüo e l amor por la. es
cnela, rospeto :l. sus áutoridades, y 
admiración a I Ofl sfmbolos, a la Patria 
y a. su.s p róceres . 

Despe l'ta r en .los ni ños el deseo de co · 
laborar en el mejoramien to del aul
b ien te matcrlo.! de la. escuela. 

Formar el esph'itu dc disciplina, de 
c ()labora ~ión y de solidaridad. 

Establecer vÍnculo,s entre la. escuela 
y el hogar . 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probaeión, medici6n, arreglo, adorno, 
cuidado, r elato, construcción, recor
t e, colabol'aci6n, r cspeto, ete. 

Dibujo.;, de cxpre-I Illfundir respeto a la tradici6n. 
si6n . 

Imitación de oficios 

Calleiones v do,nzas 
populares, 

Poner la m esa, ado! 
narla. 

Jugar a las visi t a.s 

Preparar sandwi, 
che-s y comido,E 
sencillas. 

Lavar vajill as y cu
b iertos. 

Ordena.r el comed or, 

Cantos. 

La. cooperación, vecinal facilita y a.u· 
mcnt,a e l progreso del luga.r. La 1ü
giCllC general depende de la colabo
r:l.ci6n de cada uno. 

Aptitudes y hábitos: Observae.iÓl!, com
probación, colección, indagación, re
co rte, cJasifieaei6n, imitaci6n, coo
peración , aseo, modelado; esmero, etc. 

La aJimentaeién es la base de la salud. 

Los alimeu t os deben seleccion arse por 
su ..-alor nntritivo. 

La sobriedad CII las comidas es u,na 
virt,ud que trae otras más. 

La economl a de cada uno es la base 
de cconomia del h ogar. 

T.odos tien en derecho a una alimenta
ción sann. 

http:apl"Oxima.do
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,Lo:; qne tI fl bajan Difen::ni-cs t mbajcs rclacionados con la .produéción de ali mCll tos: la chacra, la gr::lllja, el campo. E l comel'cio y la h 
prua que n.os ali · dnstl"ia a limentaria en el l ugar. 
mentemos. 

I!----------'--
4. -  Matcl'in s pl'imas. 

MIS VESTmOS 
I-Jas industr ias del 

v estido. 

r.(l.8 pI'ondas de ves· 
tiro 

P lanta.'! y rt1ümalcs ql1C d,m materia;; primas l)ua la ¡mIus t ria de l tejido: la oveja, la vicuña, la cabra , el gusano (] 
seda, el lino, el ,::t Jgod6u, el cftñamo, et. e. 

TI.istori¡1, (le mi vesti do. Instrumentos y maquimls de te jer : el hmw, la l'Ueca. y el telar. 
Los distinto s oficios villeulados con el vestido. 

•
Nombros de las principales pTendas . Condieiones que las ca ra.ctc rizan scglín las estaciones. 

Cuidados que reqnieren. 

C(¡mo vi fltcn 109 lliño ~ de otras region.es. Cómo -v estían los niiios de otras épocas. 

L a. il:~n c i llcz y el buen gusto en el vestir. La economía e1el hoga.r y el vestido . 


I I Los símbolos . 5. 

LosprócCl'es. 

La.s f ies t.as de lit 
Patria. 

I LA PA'rRJA. 

(Ca ua una de estas feehns se consíder :=ll'A en su oportmlidad con todo el aet:ll!e y todas las l'ealizaeionPo g que el maé 
t ro cons idere interesan tes para la formación patri6tiea de lo;; niños) . 

El Escudo, la Bandera; el H imlJo¡ la Escarapela: signjficado y relatos r elaciono.elos ~ on ellos. 


San Martín; De]gl'ano, 1-IoJ'cno, Saavcdra; Dro,vll) Snl'mien w. P róceres vin culados a la región. 


25 U(' m;1'yo, 20 de junio, 9 de :j!l lio, !2 de agosto, 17 de agosto, 11 d Po sct iC' mbre, 12 de octubrc, 17 de oct\lbre y dia 

los MU Grtos pO I' la Pahin. Significad o de estas fiesLas ; hombres que se clcstu.cal'ol1 ¡ biografías . 

1___

I 

http:fiest.as
http:region.es


8JSENVOLVUIIENTO 

DO SUPERIOR 
1 

TRABAJOS DEL ALUMNO 


OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 


Experiencias 

Cuidar plantas. 


Cuid8.r animales. 


Hilar) teñir y devanar. 


Tejer" 


Confeccionar ropa para la muñeca del 
aula. 

r.·aval' y planchar. Remendar. 

Visitas a lugrl.1'es, museos y monumen
tos histal'ioos. 

Prcprt.l'ar el aula para las fiestas. 

OLservaeión del natural y láminas. 

Oral 
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Tejido en telar ~im
pIe. 

IIilar, teje!', zurcir, 
cr.pillar, quitar 
manchas. 

Confeccionar trajes 
característicos de 
otras rcgion-cs. 

Confeccionar esc8.· 
Tapclas y bande
ras. 

Constl'nociones rela
cionadas con los 
a,0(1.ll tccimientos 
histÓl'icos consi, 
denldos. 

Ejecución de ador· 
nos para las fies
tas de la escuela. 

Coleccionar figuras 
de eseenas histó
ricas y de próce· 
res. 

Motora y !'l1"tíRtica 

Trabajo en la huer
ta escolar. 

Dibujar siluetas. 

Dibujo_" alusivos. 

C'olecciol18.T figuras. 

Dibujo.r 10B símbO"
los. 

Dr8.mat.iz.<lr diferell 
tes escenas reJo. 
ciona_das con 10i 

acon tecimientos 
considerados: ho 
g8.I"eiias, popula
res y patrióticas. 

Canciones. Poesía.., 

Dibujo de escen::u 
relaeionadas con 
los aco_nteeimiell· 
tos de las distin
tas fechas. 

, 

PROPóSITOS I'ORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

La alimentación del pueblo es fruto 
dc la colabGTación del trabajo de 
todos. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
l'uraeióu, cortesía) uTbanidad,culti 
1'0, ayuda doméshea, ordenación, imi
beión, ete. 

La lHlturale;;,a Lrinda al hombre todos 
los dUIIl(~ntos para que pueda pro te
gen;e dI! la illtcmpeTie. 

rn vestido es el resultado del t,mLajo 
de muchos obreros. 

L,a higiene y la sencillez en el vestido 
son el mejor adorno. 

La. C('_0110mía en el ve,gtir eontTiLuye 
a l bienu:;tar elel hogar. . 

)<;1 lujo conduce a· In mÍsoria. 

Ap,titud.es y hábitot;: Obsenr;:¡eión) r,on
fecr:i(íll, ll_yiHln (jmnéstiea, colabo.ra
eiÓll., cOlllvinaeión, PUcillllcia, co1cc
eión, economía) ReneiJlllz, ete. 

"Desp81'tar el respeto por los símbolos. 

Formar el spntimipnto patriótico me
(liante ]a 

próceres. 
:=Jlhnirfl._eiÓn hacia nuestros 

El lriencst8.l' que gO;l,amos 
tado c181 s:1crificio de 
pl'(~cedi()ron. 

es 
los 

e1 resul
que nos 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
pl'obaeión, imitación, dramat.ización, 
pnccisióll, simboli,gmo, cOl1shuccióTlJ 

hÍgil"J110, economía, etc. 

http:colabo.ra
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PROGRAMA DE DES~ 

SEG UN DO 

MOTIVOS DEUNIDAD DE 

TRABAJOTRABAJO 

l. - I Nuestro paisaje. 

E L LUGAR EN 
QUE VIVIMOS. 

Ocup aciones de 
lluestr os vecinos. 

Vida Soci-al. 

2. _ .. El 25 de Mayo . 

bL PRIMER GEl 
T ú DE LIBER
TAD. 

Helgrano. 

Los sí mbolos na.eio
naJcs. 

Geografl a. 

Observaciones relaciona
da.<¡ con el suelo, las 
agua.a y el clima del lu
gar. 

E·staciones del afio. 

Observa.ciones ,:relac~ona

das ei>Oll las actividades 
llum flill as del lugar. 

Industrias localas. 

Radio qu.e abarcan las a u· I El 
tor idades del lugar. ! 

• 

Es(~üna rio hist í'irico 

R.u t,u,s bclgl'anianas, 

Luga res en don de se crcó, 
jUl'ó, bend ijo y g uayda 
la ba.nd era d e ]~elgra· 
no. 

CORRELACIóN 11i I!0RMATIVA 

Naturaeza 

Observaciones me teoroló
gicas más simples. M e
díos prácticos de reali
zarlas. 

Observaciones relaciona
das con las plantas, Jos 
a nimale8 y los miner a
les de la zona. 

tra bajo; el descan so y 
la recreación. R eg1a9 lti
giéllicas. 

Historia 

Csmbios del llo.isaje 
11 :1 poilido observar 
n iño: progreijo de 
Z(11111. 

Ca.mbios operndos cm 
métodos de t I'ab a;j o 
el lugar, que lHi po(Ldo 
obsc rVfll' el uiño. 

C:Lmbíos opeT[Ldos 1M la 
vida. y eo!tumb!(~s de 
los pQblado res que :!l ni· 
ño éOnO~cu por ref~rcn · 
cia. o pO I l lA' ,erlos obser
vado. 

[.iuiers. La. Reconquista. 
Saavedra y Moreno, La 
Senla.na da Mayo. OtrOs 
person:a.jes. y aconteci
mientos. Repercusi6n en 
la prOVincia asiento de 
la escuela.. 

Hech os mM salientes de 
la vida. del prócer, con 
especial refer encia. los 
relacionad os C01l l a pro· 
viucia. 

L a. Ba.ndera., la Escarape~ 
la., el Escudo y el Him
no. Cara.ctertsticas, 
Creadores. Episodios. 

-, 

Educ. Moral y Civi~a 

que IEl hogar, nuest ros vecinos 
el 

l a 

los 
fn 

y el sucIo natal. 

El trabajo dignificador: 
actos y ejemplo:'! de la 
vida 'cscolar, familiar 
y socia,l. Vida.s ejcmpla· 
res. 

Manifestaciones de la vi
d a social: instituciones. 
Mutualismo. Tolerancia., 
responsabilidad y socia..
bilidad. El ahorro. La 
Ca ja Nacional de Aho
rro Postal. 

Autoridades: servicios pít· 
blicos del lugar, funcio
nes que cumplen. Co· 
laboracdón y respeto 
que merecen. 

La f i esta de la Pat ria en 
la escuela y el lug;n. 

Patl'ioUsmo de los crio· 
llos. 

P ersonalidad mOTal rk 
Bclgrano. 

Día. de la Baudera, d e la 
Escarap elay del Himno. í 
Simbolismo. I 

I dioma. N acional 
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5 ~VOLVIMIENTO 

RADO 

Experiencias 

Excursiones. 

Observaciones del suelo y 
aguas de la. zona.. 

ObscrYacioHe~ de las ea 
ro.eterístieo.s de las estn 
cionea del año. 

Práctica del ahorro pos
tal. 

Visitas a. museos y ¡uga
res hist6ricO's relaciona.
dos con la. unidad. 

Observaciones del naturai; 
láminas y mapa.s. 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Or~l Escrita Gr4fica 

Dibujos de expre
sión y djrigidos. 

¿
:s 
"ó 

o 

" 
" ~ 

Q 

o ", " .~ 
.5 ci ,S 
,¿; :s " 
~ o -;" 

o 
.2 ~ "' Q 

o,~ ~ -' 
Ó 

>o .," o 
Po o 'O " 

'~ 
m~' o':l'" '3'" '8o ~ " A 

o 
O •" > ~ 

Dibujos de expre'" 
» 

m' Q 

Z -o ¿ sión y dirigidos,
~o m '8Q o 
o'<) 

" . " 
' 

'8 
" ru '"he " 

" ¡;¡' •~ '" Q " ,..¡ ,:;m 

A " 
,:;" 

Manua.l 

M a p a e n relieve 
(trabajo de con
junto). 

ColecciOnar elemen
tos natluales, fj · 
gurados, lá.minas 
y textos : prepa
ración y clasi fi· 
caci6n. 

Maquetas. 

Modela.do. 

.colección de ele
mentos reales, fi 
gurad08, láminas. 

Maquetas. 

Modelado. 

L os símbolos pa' 
trios. 

Artlstica 

Estilizaciones. 

Esccn ilicaciones. 

Canciones y danzas 
populares. 

Estilizaciones. 
Alegorías. 

Escenificadones. 

Canciones y dan zas 
populares. 

Galerín. de motivos, 
y pcrsonajes de 
la época. 

Ornamentacióu del 
aula para feste 
jar la fech a pa
tria. 

== 


PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Va.lores, aptitudes y h i bitos) 

NingÍln lug,lr de la Patria nos es l!l:h 
querido que el rineón natal. 

y 
re

Todos debemos cumplir una tarea útil 
en la sociedad. 

El trabajo disciplína y hünra. 

daSólo en el orden y con el orden se vive r 
cn paz y IH: progresa. 

Los servidores públicos se sacrifiean copor el bjen común. 
<o 
~aAptitudes y hábitos: Observaei611, com
rdlprobación, nlC'deln,do, puleritnd, re


pl'csentae.i611, í rden, clasificación, co

opero.ción, COll:3tl'ucción, etc. 


b, 
isi 

up 
'aT: 

, 1 

JD 

tit 

El 25 de Mayo simboliza el nacimien
C(to de la Patria. 

.eiI 
se' "1=11 pue bJo quiere saber de qué s¿ t.rll
,ei(,a,J. 

R1 patriotismo, In, abllegaci6n, la bon
dad y la modestia ' del creador de 
nuestra E'andcra. 

Respetar los símbolos es rendir home a c 
naje a la Pabia. 

ra 
La Dn,ndel'a de la Pntria llevó la liber

tad a medio continente. 

Aptitudes y há.bitos: Observación, com
pro bn,eión, confianza, alego,ría, cola
bOl'aci6n, clasificación, estética, mo
delado, aseo, etc. 

l 
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6 PROGRA~1A DE DESE 
,

SEGUNDO 

CORRELACIÓN INFORMATIVA 

UNIDAD DE 
 MOTIVOS DE 

TRABAJO 

Geografla Natur:::.deza. Historia Educ. Moral y C!vica _.1 Idioma Nacional 
TRABAJO 

I 
Educaci6n vial. 

po. 
Referencias a los preee· I Cambios operados en lasInterdep.endencia de losEl pueblo y 01 cam3. 

medios urbano y rural flOS de producci6n, ex, 1: via s dc cow.\mieaeión y 
EL CENTRO PO plotacióu, elaboraei6n y de transpo rte en la zo· 


BLADO Y LA 

en lo que se refiere a 

comereia lizací6n de los na. 

ZONA RURAL. 


alimentación, vesti{lo y 
principa les elementos 

vinc:lllación OlItre el cen
vivienda., Formas de 

i» v. 

trO poblado y la zona. tación, el vestido y la 
uti lizados en la a limen 

o 
o ovivicn.da.rural. '"o'" 
~ ::lv." "" 

~Idea d e nacionalidaJ .Vida y cc>stumbres de los Rcfcl'encias a los l)}'occsos El lljao de otr as l'e ~ 
A mor a ]a Patria..niilos en las zonas del de produccióll, explotagiones, ~ :Ji 

paí¡; de donde proceden ción) elaboración y co
los productos que se uti  mercialización d e l os o '" g." liz::.n o cousumen y lUO príucipa les elemeutos o 
no son del lugar. Loca 11t il:izados en la alimen '" 

~ 

o" 
"'" tación, vestido y vivien·lización. oo' "~ oda que proceden de 

~ > 
ootras zonas. o .;" '0 '0•o 
~ .g '0 

o 
Loealil',s,l' 1.0. provincia. (le I IPrincipales figura s dell Significado de la Illd j}'4. - I 9 de Julio. 

o 
oo' • ~ " 

tfucumáll. Hec()\I'l'ido de Congreso de Tucumán. pendencia, 
"" ~ o 

S 
~I. Representantes de la = LA I N D EPEN los cOl1gl'esalcs . o"" oi provincia asiento de laDENCIA; :;¡ ~ 

8 ~escuela. La Independen· = 6 '" cia.. " o " '" 
~ 
v. ~ ~ oVirtudes del hé roe.lIechos más salientes deRuta:! sanlll ar t:inianar. San Ma.rtin o ~ 

Cabrnl: ejempl'O de leal la vida del prócer des = = • 
o 

¡i p, ,Sitad.tacando los relacionados 
o o ..con la. región, ~.. ~ 

Los Gra.naderos a Caba
w ~llo. o ?, 

~ 
o's, o o 

o :§.§ 
o '" ~ 
k

"' o '" o8 o.a o 

o ¡;,8 '"J.a economía. en la cocin!).Lig eras noticias sobre ]a Condiciones que debe re·P-roductos alimenticíc.'3 de5. -- I La salud y los ali o ., ¡;oali ment nción en la zo unir el régimen alimen ~la zona.mentos. 
oL a nrbanidad en la m:)s.1-.n~ eil épocas allt-eriol'es. ticio según la. edad, 'O roEL CUIDADO DE o ~profesión y cUma. LA SALUD. '" oCómo deben prepararse y ~'" '" '0 

~ 

8G.Ollservarse los alimen ~ O!
.9 ...tos. ~ " "' A 

http:vivicn.da


,NVOLVIMIENTO 
, . 

} R A DO 

TRABA JOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVAOIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

Experiencias Oral 

Visitas. 

Proyecciolles. 

Observa,eioncs del natural, 
láminas y mapas. 

Sencillas experiencias so 
bre produetos destinados 
a la a.limentaci6n. 

,S 
1i• 
l:l " .; 
'; :9 

" •o 
o 

• 
~" oS 

res históricos. 
Visitas a museos y tuga

';;;" •,.,o o 
Observaciones. .g" ",. 

" ;3" 
,Qe '" o " o " ~' > 
~ 

.s 
~" 

'O 

m 
O'O" .<;

" '~ 
m" •" .~ ~ i>l 

•" '" 
Alimentos básicos, obsor'l 

va,ción de los cara.cteres 
qne aseguran so bu<H 
estado de c<O!llservae.ión. 

Experiencias sencillas pa
ra comprobar las pro
piedades físico-químicas 
de algunas alimentos. 

" 

Escrita 

.; 
~S 

¡J" 
o 
'ii 
h 

,S 
~ 
-; 
"" " o " > 

•'O 

o" 
'8 
'8 
•" 
f.1 

"" 
,¡ 

'ií•
oiÍ 
t 
o 

'O 

~ 
O 
';;¡' 
,Q 

¡::;• 

Grfifica Ma.nual Artlstica. 
'--------'-------~--- H 

Dibuj os do expre
sión y dirigidos. 

Dibujos de expre
sión y dirigidos. 

Dibnjos de eJl'1rc
si6n y dirigidos. 

ColeccionarJ prepa
rar y clasificar 
elementos reales, 
fignrados, lámi
nas y textos. 

Maquetn.s. 

Modelado. 

Aeromodelismo . 

Colección de el(~· 
mont.os reales, fi 
gurados y lámi· 
nas. 

Maquetas. 

Modelado. 

Cl.lección, preo:·t·:a 
ción y cln¡,ifjca· 
ción de elementos 
naturales, figa·l"a
dos y lámin 'lS 

Construccione!j~ 

trabajos indt:ri
dnalcs y coler-ti· 
vos. 

Est.i li zaeiones. 

};seen ificacio.nes . 

Ca.neioues y danzas 
popula.res. 

Escenifica.eión. 

Bstilizaei6n. 

Alegorías. 

Canciones y dll.nzfls 
pOP1!lal'e~. 

Galeria de motivoe 
y pel'sonajes df 
la 6poea. 

Ornfl.mentací6n del 
aula para feste
jar la. fecha. pa
tria. 

Candones. 

Estilizaciones con 
fines decorativos 

Juegos_ 

La. ciudad depende d el campo. 

La cooperación entre el pueblo y el 
campo es escueial para el progreso. 

E l lliejoramiento de los medios de ca· 
mun icaci ón acerca a los pu.eblos. 

Peso a nuestras diferencias de vida y 
cost.umbres; el idea.l de Patria. nos 
confunde. 

Aptitndes y hábitos: Observación, com
proLnción; colección, economia, cola
bo1''-\..e1ón, cuidado, constancia, organi
zación! consbucci6n, esfuerzo, orrtcll) 
etcétera. 

La Patria. alcanza su soberania bajo 
la pl'otecdón de Dios por la decisión 
de sus próeeres. 

Civiles, militares y sacerdotes compl'ú
metieron sus vidas; haberes y fama, 
en mantener la Independencia. 

Snn Mnrt.:ín es el llijo dilecto de la Pa
bia. 

Los pueblos de América tienen con el 
gran Capit.án una deuda de gratit.ud 
imperecedera. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, resolución, colaboración, 
orden, iniciativa; esfuerzo; perseve
raucia, energía, sacrificio, creaci6n, 
conf ianza, cte. 

La alimen tación sana y suficiente ase
gura un hombre. útil a la. sociedad. 

La gula y el lujo ateJJtan contra la 
virtud. 

I,~ 

http:gratit.ud
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•• 

PROGRAMA DE 
 DES] 

S EG UN DO 

UNIDAD DE MOTIVOS DE 
CORRELACION I NF ORMATIVA 

TRAllAJO TRAllAJO - .. 

Geogra fla Naturr.ieza. Historia 

Ln, salud y el ves- IMateria.s p r imas de la 2 0 - Condiciones higiénicas de] Indust ri a doméstica, ha
t ido. na que se ntilizan ~'n la vestido según la edad, diciona.l de la. zona. 

cQufceeión do vestidos . la profesión y la. cst 3.
ción del año. IJmpicza 
y desinfección de la. r o· 
pa. 

Materia les de construcción La salud y la vi  Condiciones hig iénicas de L igera.s ref erencias a. los 
vienda. de la zona. y provenien  la vivienda. Aseo y con cambios "l,aados en ] 11. 

tes de otras regiones. servación. v ivienda cn la zona. 

Snpenit.icion es del lugll.r 
n e p ersoua1. 

L a salud y la h igie  Importancia de la higieCentros SRnitari-o's d~l l u
ne personal. l" claciona rlru¡ con el OJ' i 

de traslado. 
ga to "L'bieación y me.íos 

Primeros auxilios : heridas, gen y t ratamien to de 
quemaduras, picadura.s, la.s enferml:lda.des: com
etc. Enferm.eda.dcs ca· batirlas. 
m\Ules: pr:ofilaxis . • 

11---- ----------
Colón, El deflCubrimietn

uescubndor. 
E l descubridor Localiza.r. ,1u.s rutas del 6. 

to de América. 
EL HER.OíSMO 

DE LA R.AZA Figura del1collAnte de 
conqniJüildo r en la zo

E l conquistador Loealizar 1M rntas de l 
zona. Vida y cp)stumbres 

nn.. de la époM. Referencias 
acerca. do los indios. 

Figura descollante de l a 
la zona. 

E l coloniza.do r. Loca!i7.lU fundaciones d e 
zona. Vida y costum· 
bres de la época. 

Sen'ieios públicos e in El día de lA L BsJtad Popu
dustr ias l ocalos C{lm

7, - I El 17 de octubre 
lar. LigOl'a. idea sobre 

I,A JUSTICI A SO· p rendidas en el plan de las conquistas sociales 
CIAL. recupcl"il.(·.ión ceonÓnlica. y la recuperación eco~ 

nómica. E jemplos toma~ 

dos del med1o. 

__..__._ ------ - -
Educ. Moral y Clvic. I Idioma Na<:iona.l 
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Economía en el vestir. E l 
recato y la sen cillez. 

E ml)ellecimienf.o de 1 a 
vivieudn.. 

E l médico: semblanza. mo· 
ra l. 

La ca rtilla sanita l·la. 

I I' I Día de la Raza. 

la ILa fe , el valor y el ?alri 
iido del conq\list.a :101". 

R I esp ír it u dc emprc:;a.. Ja 
eouf ia n zn. en sí mismc 
y el esfucl"Zo dél eo!o
nizndo r. 

Somoras -referencias "'Iobre 
los alc a.nces dc la jus
t.ieia soci .!l L 
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7 INVOLVIMIENTO 

,RADO 
" • 

11,TRABAJOS D .E L ALUMNO 

PROPÓSITOS FORMATIVOS 
OBSERVAOIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

Experiencias Oral Escrita. Gráfica Manual Artlstica. 

Obsevax y comprobar la s 
dif erencias entre las te
las de algodón, Iu ua y 
sed a.. 

P ropiedades ,fíRico-quimi 
ellS de algunos ma teria
les de construcci óu. 

Experiencias p al'a ,com
probar ln s propiedades 
dctersivng del jabón y 
algurnas lejías. 

Observacioues personales 
so'brc peso y talla. 

Visita s a Jugares relacio
na.dos con la unid ad. 

Obse rvacion es del n atura l! 
lá minas y mapas. 

Visitas relaciona das eon 
la unid nd. 

Ohservación del natural y 
de lá minas. 
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Dibujos de expre
sión y dirigidos. 

Dibujors de expre
sión y dirigidos. 

Tareas sencillas ,:e 
fe rentes a l ;;er
vicio y pl' epfl.!' a 
ci6n de eomi1 a.s¡ 
consc rvacióJ\ y 
limpieza de ves 
tidos j higien0 j 

cmbel1eci mie-n~.) 
de la viviecd:l.j 
prácticns d e ld
giene persou:t1. 

Prácticas de prime
ros anxilios. 

Modelado. 

Co lecciona r, pl'cpa
ral' y clnsifi .!ELl' 
elementos r(>,:d.~s , 
f igu rados y lámi: 
liUS, 

Maquetas. 

Modelado. 

lfolecciQnar, p :·C].1:1.
ra r y cl ft-31r!car 
clementos que sc 
l'cfl cnm a. h 1lI)': 

dad. 

Escenificac ió n. 

Estil izaci ón. 

Alegadas. 

Las supersticiones son resabios de ig
norancia. 

l.a casa scuciPa, aleg1'e y limp11. 

Aptitudes y hábitos: Obse rvación, corn 
probación, economía, esfuerzo, mode
ración, t emplanza, sobriedad, senei 
11ez, recato, buen glJtlt O, inieiath-:l, 
limpieza, e te. 

La fe sostu vo el únimo de los homb~-:ls 
en la extraordÜw.ri.~ empresa. 

La perse vel'l'tnda en el logro de bs 
graneles conquistas. 

]~eyeodas populares.1 La Ma dre PatrIa nos legó sus virtndes 

Galcría de moti vc'E 
y pcrsonaj es del 
la. época , 

Estili zaciones. 

Galel'Ín de motivos, 

Aptitudes y hábitos: Observa ción, eom
pl'obfl.ci60, csfu(!rzo, colf)-bol'ilt!iól1; 
persevcrfl..l1ci:1, confianza en si mi s 
1110, yoluntnd, cmpl'csa, etc. 

El pueblo sabe ser lcnl con sus bcno· 
fadores. 

Los medios de eomullieacióll y t rall t'· 
porte son argeutinos, 

La jU5ticia social asegura rel1l' llle ¡'fl.· 
¡rio Des que permiten llevar una 7 '1(l;. 
digna. 

Aptitudes y hábitos: ObscrvfLci6n, como 
probaei6n, cooperación, cO]:lboración, 
ordcn, csfuerzo, voluntad, energia, 
pe rseverancia, cte. 
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8 PROGRAMA DE DES: 

TERCER ( 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

1. -

NUESTRO PANO· 
RAMA FíSICO 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

El Tcni torio. 

El a.gua. 

El clima. 

2. - I :FJl Nuevo Mundo. 

ESPAllA CIVILI· 
ZADORA. 

3. -

!'lL"ESTRO PANO· 
RAMA ECONó· 
Ml00. 

El indio. 

Conquista y coloni· 
zación. 

Aceión del 
. sobre In 
loza. 

hombre 
natura-

CORRELACION INfORMATIVA 

Geografla Naturruleza. Historla Educ. Moral y Clvica. 

Posición de la ciudad de I 'Mont.añas y volea,nes. Cambios operados en el ] Coneopto de suelo natal. 
!lanorama fi5ico de laBuenos Aires, provincia 

o territorio asiento de la 
escuela. Limites, relieve, I 
zonas. Bollezas natura.
les. 

l\1"ar, r10, lago, laguna, .etc. 
Estudio particular de las 
:fuentes de agu31 pr6xi
mas. 

CaracteJ:lsticas climáticas 
de la ciudad de Buenas 
Aires, provincia o . terri
torio. Vientos, lluvias, 
temperatura. Cambios 
que se observan en l a. re
gión en la.s distintas es
taciones- del afio. 

C6mo S e orientaban 1 o ¡¡ 
navcgante~ -eD Ja anti" 
gücdad. 

"'Cn vida en el agua: ani · 
males y plantas típicos 
del lugar. 

La a11mentac i6u) el vesti" 
do y la vivienda y su 
:relación con el clima" 
ltegl a.s hig-iénicas. 

zona. en los últimos a.fios. 

G-l'and.es sequías e inun
daciones que han azo
tado la zona en épocas 
r ecientes. 

La model'aciÓln y la sen
cillez como normas de 
vida. 

- ---------------
Colón. Descubrimiento de ¡"La. fe, alcnt.n.dora de estos 

América. SoUs, Magalla.- navcg"antes. 
nes y Caboto. Episodios 
de sus expediciones VID" 

Uistribuei6n geogTáfiea d e I 
t 

Vegetales, animales y rui" 
l as tribus de indios cn nel'ales aprovechados 
la ciudad de Bnenos Ai" por el indio. 

culadas a lf..l región. 

Vida y costumbres de las 
tribus que ocuparon el 
lugar o rcgión. 

Leyes de protccci6n de) 
bl(Ho .en la época hia" 
páluca. Día rle) indio 
americano.res, pr-oviucia o terri- I 

too·io. I 
Localizar rutllS y funda" 

ci.ones de la época en laí 
pl'ovincia o territorio. 

Aprovecllamiento del a s 
fuentes de agua en la 
zona y la. provincia, 
ciudad de Buenos Aires 
o tcr.ritorio. Obras de 
embalse y desagüe. Ar· 
tenas de comunicación: 
canales, caminos, aero" 
puertos. 

I 

I ntroducción de los anima"I El conquistador. Cortés y 
lGS domésticos por los ~ Pizarro. El mü;ionero. 
españoles. I El fundador. Figuras 

descolla.ntes que actua· 
l'on en la zona. Vida "i 

I costwnbres a través de I 
I episodios y escenas de " 

la ér.<>cf..l. 

Gerruinaci6n de la semilla.! Hombres :t quienes la I'e" : 
gi6n debe la reali?:ación . 
de las obra,~ l'claciona" 
das con la u nidad. 

Influencia moralizadora y 
cult.uro.l de las misiones. 

Servicios públicos. 

Idioma. Naciollal 



11 

RADO 


TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y 

Bxperiencias 

Bxcursiones y visitas. 

Observaciones sobr.e las 
características del terre
no, 

Ob!lervaciones meteoroló
gicas. 

Obsel'var torrentes, casca
das, etc.: del natural o 
su reprcoontaci6u figu
rada. 

\\ Visitas a lugares hist6ri 
COS J'clacionados ,con ] 0. 

unidad. 

¡ Observaciones del uatuml. 
lÍl.mina~ y mapas. ' 

Excursiones y visitas. 

Proy.cccioues. 

Oral 
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PROPóSITOS FORMATIVOS 
ExPRESIÓN (Valores, a.ptitudes y hábitos) 

Manual ArtlsticaGráfica 

Carf.ogmfía. 

Dibujos de 
s ión y dirigidos. 

'-----~-----''-----
Mapa :en re1ie ve, IE stilización con fi·1Exaltar ]a Obl'a d-el Creador. 

trabajo de eon lles decorati vos. 
expre junto. Amor y rc,"-pcto a la naturaleza. 

Cancioncs y danzas 
Construir Un filtro popula res. I Admirac ión pOol' la belleza del t erruño, 

de !lrena. 
A~titudes y hábitos: Ob.:oervación, com

Coleccion es de ele  probad6n, l'e'Prescu,taei6n, orlcnta~ 
ment.os naturales. ciGn, estj}i7.aci6n; (',onstl' ucci6n, mo
figuradofi, lárui: delado, aseo, esmero; buen gusto, os
nas, textos, etc.: fner:w, orden, colaboración, ctc. 
preparaci6n y cla,
sificaci6n. 

Modelado. 

Cartografía. 

D ibujos 
sión 

Colección de ele- I EsLili>'.ación. La elll pJ'c~a evangelizadora de España 
mentos real es, fi  en Am~ l' i c a. 

r16 expre g urados, l{¡minas DeCOl'acionell c o 11 

y dirigidos. y Lextos : prcplI TI! Q t i vos indí· Coraje, por;.;cve rancill y abncgac ión de 
ración y cla.<¡i!ka genag. l o~ con{Jllis la.dores. 
ei6n. 

AlcgOTías. Gratitud hacia la :Mad re Palda, 
Modelado de armas 

y utensilios iudi. A¡;:titudes y hábitos: Observnci6n, como 
,. gcnas y españoles. 

Leyondas populares. 
probacióll, pcrseverancia, -confianza 

Galería r1e motivo" en sí mi~mo, id ea,(lión, alegoría, dibu
Construcción dc vi· y1 personajes de jo, realización, organización, clasifi 

viendas, erubarca la. época. cación, prolijida.d, etc. 
ciones, estandal' 
t,es, armas, etc. de 
la época. 

í'artografía. 

Dibujos d·e 
sión y dirigidos. 

·Construeeióu real y F":stilización con fi· El pl'Ogl'CilO h umano es conseeuencio 
figurada de repre nes decorativos. deI trabajo. 

expre sa~, eanales, puen· 

tes! caminos, et(',. 
 }'lcgo_rias, Dignidad del trabajo len 'todos los 

órdenes . 
Cnnciones y dan7.aR 

popularcs. Valorar lo potencialidad actual y futu· 
'ra de la región. 



UNIDAD DE 


TRABAJO 


_. 

4. 

LA 	 rA'fRIA NA
CE. 

MOTIVOS DE 


TRABAJO 


Ocupación de 108 

habitantes. 

El intercambio. 

La leaItad de los 
C'l'iol10s. 

El grit.o de libertarlo 

l-il creador de la 
Baudera.. 

PROGRAMA DE DES} 
, . 

TERCER G 
.-

CORRELACIóN IN .F ORMATIVA 

Geografia. NatllIli.eza 	 H:is.toxia 
1 I 	 I 

Producción agropecuaria, 
forestal y rnine'I'al de la 
provincia, o territorio. 
Elaboración de la mate-
l'ia prima. Centros fa
briles. La peqw9ña in
dnstl'ia doméstica. 

I 

iJomereio. Vír..t] de cOlIluni
cación y medios de 
transpol"te de la, región, 
Estac-dones, puertos estudiados.Yj
aeropuel"tos. 

I 

Fscenario de los sueü:=lOS. 

I 

I 

I 

I 
Determinar los lugares his

t6rico~ l"elaeionados con 
la acción del prócer. 

Ls, siembra y las plantn
dones: cultivo y cose

" 	 eha. éal'actel'es de las 
plantas que se 'cultivan 
en la I'egión y árboles 
típicos de la misma. Cre
cimiento v multiplica
ción de los vegetales de 
tallo aéreo y flores com
pletas. Crianza y carac' 
teres de los nuimales 
domésticos, Minerales 
que se exp.1ota.u en la 
provincia o territorio. 

lc1ea somera sobre las le· 
)"es de 'estabilidad de los 
vehículos de transporte 

Comparar Itlgunos instru
mentos dI!- Lntbajo anU
guo;" y moJ! fltllos. 

Ei,rolución dl'l transporte 
y la comunicación ,en la 
provincia, ciudad de 
Buenos Air() s o tenUo
rio. 

fJiniers y PuoyrNdón. La~ 
invasiolles inglesas, 

Saavedra y Moreno. La 
Semana aa. Ma.tyo. Hom· 
bres y mujtlres. Aconte
cimiento~ RepercusióIl 
de los lttCb05 en la pro' l 
vincia as1enio de la es· ¡ 
cuela. I 

Belgrano: !tU personalidad 
moral. B OChos salientes 
de su v ida. con preferen· 
cia los relacionados con 
la región. 

Educ. Moral y C1vica Idioma Nacional 
I 

Deber v derecho de ha,
bajar: 

Educación vial. 

'La lealtad a la corona. 
])csperLal' del sentimiento 

pabio. 

La voluntnd popular. 
Nativos y e"pañoles, 

Día de la Bandera. Preo
cupaeión de Belgran-o 
por la cultura. del pue
blo, 

La eseucIa de 'l'aTija. 
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NVOLVIMIENTO 

RADO 	
, ' 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 
----~---------~---------

Escrita. Gráfica 

d 

'"
'o 

g 
o 

" 
>, 

o 

• 
.~ 

'" " " 

Manual 

Labores agropecua
rias, f01'estales y 
mineras de ::fáeil 
ejecnción. 

.~f oc1Cl lado y cons· 
trucción de vías y 
medios de trans
porte. 

Col eccionar, prepa
rar y cla!rificar 
elementos reales. 
figurados, lámi: 
nas y textos. 

Aeromodelismo. 

Artlstica. 

Galería de persona
jes y moti vos a.lu· 
sivos. 

o 
> Dibujos de expre- ¡ Gonfeccionar bande- I Estilización. 

sión y dirigidos. m,s y esca.rapelas. 
Simbolismo.'" 

o 

00 Cnrtografía. 001eceional', prepao
'o rar y ClaSifiCar [ Alegorías. 'o 

Cancioues. 

Canciones, l.Clyenda~ 
y danzas popu1a
rcs. 

Escenificación. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

El bienestar de }.a sociedad depende del 
esfnerzo de sus miembros. 

Cómo el progreso va acortando las dls- ' 
tancias. 

La iIlteligencia. y el esfuerzo, conjun
ción realizadora. 

Ap.titudes y hábitos: Observación, como 
proboci6n

J 
coopcraci6n, esfuerzo, 01' 

gani7ocióIl; colección, con s tan c i a, 
exactitud, r,oordinación; econolIÚa, te
són, constrncciÓl1, modelado, prcste1.Q, 
(;uidado, etc. 

La lealta.d criolla es una de las virtu· 
des heredadas de España. 

r :a 	emancipad6n de nuestra Patria fné 
consecuencia de su mayoda. a·e eda.d. 

Vcncra-ci6n que merece hl memoria de 
los prócercR y ,e l ejemplo vivo de sns 
obrt'ls. 

Los símbolos materializan la idea de 
Patria. 

Aptitudes y hábitos: Obse rva.ció.uj com
probación! simbolismo, rcspet'Ú; iden
tifi cación, resoluci6n, valor, confec
ciónJ clll.sifú;.aci6n, ordenamiento! Te· 
presentación; esmero) aseo; ,e tc. 

Expenencia.s 

rOhse,yacionc, del ne'mal, 
láminas y mapas. 

Eipc:rien t',ias sobl' e ests.bi · 
lidad de los vehículos. 

, 	 I 

Visitas a lugares y mU!+eos ¡
hist6ricos. 

Ora.l 
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Reproducir h . pri
mera bandera a ro 
gentina.. 

elementos reales) 
láminas y textos. 
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10 PROGRAMA DE DES 

TERCER 

UNIDAD DE MOTIVOS DE 


TRABAJO TRABAJO 


1 ws ;í,mbolos de la I p"e'''. 

Núdeos de pob1a.·I 5
ci6n. ~F-STR.AS 'P O 

BLACIONES. 

El Municipio_ 

6, 

LA PATRIA SE 
INDEPENDIZA. 

Geogra.f1a 

Ciudades, pueblos y colo-
mas. División pol1tica de 
la provincia. o territorio. 
(En la. cin.dad de Bue

1l 0S di s-

CORRELACIóN INtORMATIVA 

N aturr.lIl.eza. Historia Educ. Moral y Oivica. 

1 La. B andera. y la Es~~ra.pe· 1 TIuspcto que merecen 108 1 
la.. El Himno N acional: símbolo~ pat rios. La ju· 
Vicente López y PlanesI ra de la Bandera.. I 

Aires, barrios, '

t rlt08: parroquias, SOC
1 

I 110 del lugar o zona . 1 
cionalcs de ¡X)llcia.: seco 

' cionns .-:lel Registro Ci
vil J etc) . 

y BIas P arera. El Es
audo: la Asamblea. del 
afio XTII. El escudo de 
la provincia.. SimbOlis
mo. 

I !F.j inmigrante: S11 eontri- j Argentinos y extra.njeros. 
b ución a.t progreso del Ciudadano y habitante1 ¡, pala.

Homb res y mujeres a quie. 

nes se dehe el desan o-


Limites d () j lllllnicipjú ¡Higiene y sanidad púb1iea,1 cJreaei6n del municipio co- I Bea. de municipio, Muní- 1 :;l .~, ~ 
1 '8aliento de la. escuela. 1 rrospondiente a. la (}Seue- cipn.lldades y comisiones ~ o;;: EProgr.es-o edilicioJ inSti-, . la, I de fomento_ Sus autori-I B" 

tucion09 cuHura.1es y Rer- Yid!1!': deRtacados del mu- da.des. "' .¡¡ §1' "•vi eios públicos dellUgarl ' nicipio. O 
o -<l 

o centro próximú cono- I ¡' :3 h 

o 
.~ - O• o 

O ~ ,cido I I I .;¡"" ';;:" .~ '"-<l <1 · " 

Representantes 
provincia. asiento de la. 
escuela.. La. Independen- 1 
cia. I 

El Gran Capitán. 
Reconoce r los lugares en Arboles hist6dcos en las jSa.n Martln. H echos sJ. 1Grandeza mOl'al del héroe' 

donde actuó San Martío, rutas sanmartinianas. lientas de · su vida. con 
con preferencia Jos de la preferencia. los relacio 
pl'ovincia asionto de ]a I nadas con la provincia. 
!Bcuela. El regimiento de Gra.

naderos a Oaballo. 

Idioma Na.cional 
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NVOLVIMIENTO 

RADO 
" 

TRABA JO S DEL ALUMNO 

PROPOSITOS FORMATIVOS 
OBSERVAOION, ASOCIAOION y EXPRESION (Va.lores, a.ptitudes y h á.bitos) 

ExperienCias Oral E seóh 

Visitas rela.cionadas con la 
unidad. 

Observaciones del natural. 
lílminas y mapas. ' 

Obse rvaciones sobre sínto
mR!, tratamientos, pre
vención de las enfe rme· 
dades regionales. 

Prácticas a leccionarla.s. 

Visi t as a. luga.res y muscOs 
históricos. 

Observ ac iones del nn.turM] I 
];tminas y mapas. 

Proyecciones. 
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Gráfica. Manual ArtJstica 

Ca.I'tografía. Mapa. en relieve del 
municipio. 

Dibujos de¡ expr e
sión y di rigidos. Coleeciowar, pl'ep:l' 

Ta r y e1as lficn.r 
demen tos reales, 
figu rados, 1á m i· 
nas y textos. 

( onfecr.i Ón de ele· 
. m ontos san itarios. 

IRsr,~dO del muniei
p¡.Q . 

I 
Cnrtografía. y dibu- : Maquetas. 

jos de expresión y I 
diligidos. ., Coleccionar, prepa-

Tai y 'clasi ficar 
La. bandera. d El 1 elementos rea.les, 

Ejército de Lo! figurados, 1 á ni i· 
Andes. I

1 nas'y t extos. 

}~stili zaeión, La {;Í udad vi \'C del cA.m po. 

Simbolism{). 1 .1~ yídn en ,"ocicdad como impcNltivo 
de las n ec-Psi dad~s materiales y AS' 

' e nn e¡onos y da nzas piritl1alos de l hombre. 
pop ulares. 

La. a ttln ciÓn. del orden y 10:1 serViCIOI!
I Lseen ifieacióu , 

1 

públicos impont"n la oragn izae¡'ón del 
gobierno. 

Au toridades y vccinos tientln idé nti · 
cas obligll.c,>,iones de cuiU al' la salud 
pública. 

Aptitudes y hábitos: Obscrv[tei6n} com
probacióll} representación, comedi
m iento, liHlpimm, cuidado, coope ra 
ción, constfllH.: ia, ejecución, coordina
ción, ctc. 

Estilización. La. IlIdependenei a fué proc,>l a.mada en 

el momento más difícil de la Rovo· 


Escenificación. 
 lnción. 

A.legorías. La decisi(Ín de Tucumán djó nuOVO im· 

pulso nI movimien t o emanclpa.dor. 


Cnnciones y danza~ 


populares. 
 San :;\brlín :-clló nues lt:l Independen

cin .r Uevó la libertad a los pueblos 


Galería de .próceres. 
 he rmanos. I 
Ornamento del aula:1 San Martí n, u n ejemplo de virtudes I 

ciudac1anns. 1 

Aptitudes y hábito~: Obse rvaci6n, com· 
lH'obfl.ción, simb olismo¡ sobl'ieuad, di· I11 
ligencin, organiznci6u, cola'boraci6f1¡ , 
perseveranci'a, confíanw, realiza.ción; 
orden, fid elidad¡ coordinne"ió n, e le. 



PROGR.AMA DE DES] 
, . 

TERCER e 

CORRELACIóN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

Grograf1a Natur<:deza. R i...qotia Educ, MOl'al y C'ívica Idioma Nacional 

Vida social.7. 

VIDA Y COS'l'UM· 
BR8S EN L AS 
DlS'f INTAS llE, 
GI ONES D EL 
P A1S, 

V1c1a pol'ítie"a. . 

8.  I Orga.ni:l.aci6n 
nal. 

I ,A PATRIA CUM
I'J ,E SU DES']' ! · 
NO. 

!{ccuperación nacio
nal , 

nacio

vida y costumbres en las 
distintas regiones geo
grá.ficas argentinas. 

, 


(jO llocimiento pTác t. ico de 1 
la n ni UftO g eográfica nR
(j{)nal y oo:m divisi6n 
po lítiea;. 

I!;seenal'io geográf ico. 

El lejano sur, el mar A r
gentino y el Sector An
t á.l' tico argentino. 

Obse rvaciones de los ca· 
ri!cte res esenciales de 
l{)s verteb rados, de los 
vege tal es y mi ueraJes ti
picos d e la regiÓl) asien
to de la e~cuela. 

Cvoluci6u Jt; las costum
bre!! de 1 ~ región, 

Xomcl'US h\letoncia s a lo~ 
o.n tcccaellLs sobrc los 
l ím itcs n.rt uales de :la 
pl'ovil'ic in , «, i u d 11 d de 
B uellos Aires () t cn -ito 
do y ~ ll or,ganilr.ación 
política. 

Rivadavia, B osas, Urqui~ 
za., Mitro y Sarm.iJento. 

. He chotl HtLJ. lontes de sus 
vida.."l, con prefercnc,ia 
los relaciona.dos COD la 
región. 

Persolla.jM y a. e o n t e e i
mientóR (lQ la época pre
fer entement e los vincu
lados a. la zona.. 

An tecedeute-s. históricos 
del lugtl f asient o de la 
escuela.. 

El 17 de Octubre. Día. 
de la. Lea.ltad Popular. 

La asistencia social en el 
l oglu' y ZOlllt. Vidas des
t acadas de la. eiuditd de 
B uen.o-s Aires, provino. 
cia. o t eni torio. 

1(lea de gobierno mullici
pal, provincial y nacio
na.l : compa.ración entre 
.ello,s. Punciona.rios más 
destacados del lugar su
bordinados a dichos go
biernos y misión que 
cumple cada. UllO. 

Ejemplos de los principa.
les deberes y derechos 
de los habitantes. Lru 
obligación escola,r. 

L~l unidad nacional, e] 
progreso econ6rnieo, la 
edncILci6n popular y la 
defensa. nacional. El 
allono_ La Caja. Nacio' 
nal de Ahorro Postal. 

La jus t icia social y la 
asistencia social) la re 
cuperación económica y 
la refirruaciÓll d e la so
b e ranía n ::t.eional en el 
lejano sur. 
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11 lNVOLVIMIENTO -' 

RADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACIóN, ASOOIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 
------------~------~~ 

Experiencias Oral Escrita C1-d,fica. Ma.nual Artlstica 

A mo r y respeto l1. lo;; geres de la na,
lúminas y m3pas. 

Cal'tografifl. Coleccionnr, propa Estilizue.i6n.Obscl' vacionciJ del nnturul, 
turul.<ml.. 

Dihujos de expre
tal' y clasificar 
clelUon tos reales; Ese8nificacióII. 

Viajes imagi1>lf.l.l'ios. En el oxt.'t':nso terri torio de la Patria. 
nas y t extos. 

sión y dirigidos. f igurados, 1 á m i· 
sc hallan t.odos los climas y t.odos 
Jos paisajes de.l mu nc1o. 

Alogorías. 

~.J:odelado. Canciones y dan zas 
populares. El valor dc la Lrad ición en la forma

ción de los pueblos. 

1·:1 pai:'ls jc y el clima imprimeu su sello 
ca racter1 stico en los hom brea. 

roso a la diversida.d de modalidades u na.'o::l '9 " sola insp iraci{¡n ido ntifi('.!l, a los ur• o gen tillos: sel' diguos (le la Patria." .9-• "'• 
f.l];titudes y há.bitos: Obscrvaeión, comoo " h'2 probaci6u, moderaeión , aseo, esmero, 

~ .g ancgloJ por¡;ovcl'a.nckt, C'.onfiam':a, 
rea1i zaci6JI, coord inac ión, cooperación, 

.~ 

p puntna1i(1a.d, ete. 
•
" :;¡ 

o 

•~- o " 
¿ 

•o 
o'Ol " o eo•o " •<'< 

n '"00
o• o 

Visitas a lugares y muscos 'Z '" " 'C La clarividencia, 1ft probidad y -el paCn.r t ogru.fi a. Colecciona r, prepa. AI-cgo l"Ías. 
'~ triot ismo de nUC5t.ros cstadist.a~ hanhis tóricos. ~ raI!' Y clas'ifiealr" -"•>, op Dibu jos dq expro ,cl ementos natura- Fsccnificaciones. permitido llevar a La. Patria al luga.l'.': " ~ o promincnto que oeupa en el cone i.ersió'n y dir igidos. 10R, figurados, láIulcr}!fc tar alcmenta.lrncll' ~- " o ¿o tú dol mundo.mina,s y textos, Cllncione~ y danza~te el Acta de la Indc ~ e 
,'S 

" 
o populares.pendcneia Económica y o " o ~(o quctus, "81 progreso ('.u ltlll'al l11l. sido siemprela Doelnl'ación de l os ol" ". 

oo prcoeupaci6n p rimordi.al de nuest.1'oO:dcrÍa de persoha·Dcne''Clhos del Trabnjll o.~ '" < plreul0.jos y motivos dt doro " B '~ 

" 
" o In época. o w '" 1':1 puel:ll0 al'gentino es eo10so de su ·Práctica del ahorro postal o•H " ¡;¡' 

sobemnia..~ 
p 

L a justi cia social argen tina. es un ejem,;;" 
plo para el mundo. 

Ahora los medios de comunicación son 
arg'cntinos. 

P,ptitudes y M ..bitos : Observaci6n, com
prouf'.eión , :ejecuci6n, modestia) valor, 
orden, eont l'ibllCi6n, tesón, realiza· 
ci6n, eolfl.bomción, simbolismo, perse
verllllcia, ctc. 

http:primordi.al
http:conei.er


12 PROGRAMA DE DESI 

TERCER G 

¡----

UNlTIAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

9. - Bl aj r.e. 

DONES PRECIO· 
SOS DE LA NA. ! 
TUR ALEZA. 

El agna., el suelo ~. 
el suhsueJo. 

h l calor. 

Geograf1a 

Vientos reg ionales. Ca~ 
ra ctel'istica.s climáticas 
de l lugar. 

Hu medad y f rccneucia de 
las lluvias en la regí6n. 
El riego en el lngar. 

Tomporatr¡,¡:a de la región 
en las distinta.s estacio
nes : máximas y mini· 
mas. 

e O R R E L A CIó NI;' -t O-R M A T I V A 

Natur<~t.eza Historia 

La iIÚhlcncü'~' del aire so. 1 La IUl\' cgaci6n a vela.. 
bre el hombre, los aoi· , El dominio del a.i re: figu
lna.l.es y las plantas. ' ras prccu t'8oras de Jal

Primeros auxilios: as1'1· aeronáutica nacional. 

xia. Enfermedades: el 

aire como agente tras

misor. 


La. influencia del agua so-! E:vo)ución de los servicios 
bre los animales, vege· . 
tD:es y minerales. con'l 
ta.minaoión de las aguas. 
Higiene personal, Carac
terísti cas del agua del 1 

suelo y del 1:Iub5uel0. , 
Caracteres del t eneno 1 
do la localidad. 

La iufluenci&. del calor so· 1 
bre el hombre, anima- 1 

les, plauta.s y minen,· I 
les. Primeros auxiliOS. ! 
La alimentación, el v,~s-
tido y la. vivienda. c()o 
relación a la temperatu
ra: reglas higiénicaG. 

de pl'ovi.sión de agua po
i abl e. 

f:omeras noti cio.'S sobre la 
evolución del a..p rovccha
miento d-e-l cal-or por el 
hombre a través de la 
hi storia. 

. 

Educ. Moral y Clvica 

1::J derecho de vivi r y tra
bajar en ambientes salu· 
bres. 

Disposicione.s que en el1u' 
gar rigen el l!Cl'vicio de 
ri ego. 

l?;.l derecho a las vacacio· 
nes. 

El turismo social. 

Idioma Nacional 
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:NVOL VIMIENTO 

RADO 

TRAB AJO S DEL ALUMNO 

PROPóSITOS F ORMATIVOS 

OBSERVAmON, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Va.lores, aptitudes y há.bitos) 
--------------~-- ------------------ 

Experienci.as Oral Escrit:J. Gráfica Manual Artlstica. 

"'1, '18i taso Gráficos meteoroló· Vivir a l aire l ibre y ni 501.Coler.cionaJ'} pl'epa· 1 :r~~tiJill.acioncs. 
giecs. l'al' y ('.\:lsifi car . 

Observa~,i O nci:l del natural LA. higieno personal como signo deelement os natu ra- \ Canciones y dan2.a~ 
educación y prcservadol'a de la salud. 

Experiencias físi.co-qn1mi· 
J>'ibujos do expre· les, figurados, .¡á populares. 

si6n y dirigidos. mi nas y t.extos. 
A¡:,titudes y hábitos : Observaci6n) comeas alus ivas a la unidad. 

probnci6n) t cmplanr.a, pulcritud) or
Prácticos de p l ' i m CTO~ 

Construir sencillos 
den, colaboracióll, cOlUpl1ro.ei6n) con

auxilios. 
aparatos meteoro

fin.nza, clus;ficaci6n¡ e'xactitud) -etc. 

Prácticas de asco personal. 

lógicos. 

AC10modr.lismo. 
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PROGRAMA DE DESE 

CU ART O G 

CORRELACIóN IN FO RMATIVA 
MOTIVOS DE 


TRABAJO 


UNIDAD DE 

TRABA,ro 

Geognfia Natur;:teza. Historia Educ. M oral y C1vica 

- ---'----------'------ - ----'-------- 

1. - !La unidad gcogl':l

flL T)CRRITORlO 
ARGEN'rINO 

2. 
\ 

ESPA;;A CIVILI · 
ZADORA 

nea. 

tIla.s regiones goo
gnHiclts. 

La epopeya de lu 
conquista. 

Los II bor ígencs. 

F:SpD.iío propagn do
¡:a de la 'Jj'é C:üó· 
lita . 

_---.:..._

Pé'vrte €o nt inClllta l, islas I CousideraC',ioncs sobre el 
oceánicas y sector alL- ! clima. 
tártico. Posición geográ-I I nstr umentos utilizados en 
f ica tom8.nd o como re meteorología . El par a.· 
f erencda el continente. I rrayos. 
Extensión comparada. 
concreta con los demás 
pa.íses sudamericanos. 

Rogiones f ísicas. Caract e
r es que las determinan: 
r elieve y c.lima. Prefe
rente estudio de la re
gi ón en que está. la es
cuela. 

[ti!I('l', Il"i OR de h)s , Jegtm
urldol'0:; y conq uis tado 
r es en el t.erri lorio nr
gcntino.¡ espec ial men te 
en In l'egión do la cseli e
l a.. Cómo s8-1v aron l as d i
fieu l t::ld cs materiales del 
medio. 

Dist ribución de los aoo
rígenes en e l tCl'I'itü l'io 
n:rgcntino. 

Dist.l'ibució n. geogl·[¡fica de 
lns misiones e itin.era 
rio s de otros cV'a¡lgcli 
:r,auo l'CS eM.6licos en el 
territorio argenti no. 

Distrib ución ele 1M espe
cies !lllimales y vegeta
les en el tc rritor io 3.]' 

gentino, p referentemeu 
t e en la región de la cs· 
eucla. Clasificaci6n ele 
'los vcrt cbraJos_ 

En qué IlHielidu. y de qué I 
manera puJ icron su hs is
tir con los elemen tos 
nttt.uralcs del medi o. 

I ja al i.menta(',i6n, el vesti 
(rO. y )¡t \-ivicnda d e los 
abol·íg~ ncs. 

.__._ ..... 

Antecedentes h istóricos 
que fUH dal11cnlan los dc 
l'!.'lchos a}'gl'llTinos sob re 
las Malv inl\.;; y el Sector 
Antártico. 

N oticias sobre la gcnera 
1il,ación de lus vocab los 
Pampa; Chato, Mcsopo 
tanüa, P llrul, AltdesJ Fa
tagonia, T i(!tra del k"'u.> 
gOt et c. 

Grados de CUltura de 10'5 
aborígenes dA la. Arg·cn· 
tina, Estudio particular 
de los Jru1igenas. de la 
zona.. 

La conq1Jist4l. espiritual. 

Idc¿~ de Patúa. 

Concepto de luga.r nativo. 

IJa fe, el sacrifido y el 
a r rojo de los conqu is
ta dores, 

Las L eyes de Indios en 
la protección del abo ri· 
gen . SOfl1f'"I"<lIS l'c fc r en ... 
d as. 

MÍl rti res de la fe en ti e· 
Las M.isio:na~. Obra de ; rras del Plato., 
los mü)ionarcs en e l lu
gaJ.' o zona, 

Idioma Nadonal 
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13 NVOLVIMIEN'rO 

RADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

yOBSERVACIóN, ASOCIACIóN EXPRESIóN 

I 
I 
I 

----1 
Visita n, museos, YUiUlHl, i 

templos, constl')J(:(~ ;,!)ni':::, \. 
nsion tos y luga t'cs !:if 
tóricos vinculndos a la I 
unidad, 

;a Gráfica. 

Cl'Lt'tografía 

1Jitmjos dc algunos 1 
caracteres obser- \ 
vados 

de cOllqulstadorcs 
y de ciud;;¡.des de 
la reg ión. 

Manu.'l.l Artlstica 

Recortar el eontor- E¡,¡tilización de 1ll0 - , 

no de la Repúbli- tivos animales y 
ca Argentino. vegetales para deI eOl'aeión. 

:Conshuir un ma· 
pa en relie"6 in - J 

dieMtdo úJI ,icamen l 
te los principales . 
accidentes ge 0-1 
&rl,fieo..s. 

Colecciones. 

'.I:rablltios do con -
ju·.'Üo e individua
les. 

Ji 
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Cartografía. : Construcción de las 
tres enrabelas. 

Dibujo de escudos ! 
Construcción y co· 

. 

---'- 

Estli7.aClOllCs, de IDO 
tivos indígena s y
d(~ la época parn 
su aplicación el 

- IQcc\ón de í\?IlHI.l3, dc cor::wio ues. 
I utens"ilios y va· 


jilJa de indios y IElemcntos de arqui
I españoles. tectura eoJonwl. 

. 

Colecciones pietón- Teatro de titelCS.¡ cas de ~ eliqUlas I 
I 


de la época hls, DI :tmahzacione9. 

plÍllica. 
 I 


I Rep rodue-ei6n de trv 

I 
hojos ind\gena.slI en telares, fibl'RS 
vegctn les y alfo.
r eria. I 

I Vest ido de muficeas, 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores. aptitudes y há.bitos) 

Dios prodigó a nuestra patria. la be· 
Heza. y la riqueza. 11. manos llenas. 

La Patr.ia. es una o i ndiv isible. 

Amor a la patria y vE'.J\craei6il ,1 la 
memoria de los próceros que nos; 1:1 
legaron. 

C6mo la vida ata el corn.zón a ]a /lpa_ 
tria chica" y cómo. a trnv.:¡; de s u 
pasado se sieu t.e el lugareño cada 
vez 11I6.s arge ut ino. 

Aptit udes y hábitos: Observación, com
probación, eonsnltn-, estili zac.íón, sin 
tesis, precisión, esmero: paciencia, 
bu"n g usto, colabol'acióD, e tc. 

La fe, animadora de las ¡¡;;r<'!.lul,'s em· 
presas hllmalH\s. 

Sentido ciistiano de la conquista es
pü.ñotla. 

El sacrificio por el ideal. 

Valores morales y culturales lega.dos 
por España, . 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, com
probación, cousultn, co lección, clas i 
f icación, creación, imitación, dccora-
CiÓll, deducción , eolaboraeión, come
dimicnto, et.c 

l 

http:ind\gena.sl
http:�\?IlHI.l3


14 PHOGHAMA DI~ DES} 

CUAR 'ro G 

CORRELACIóN I;'tORMATIVA 
UNIDAD DE , . 

TRABAJO 

3. -

CóMO SATIS]'.A
Cl~ EIJ IIO}rBR}~ 
LA ,NECESIDAD 
DE ALI MEK· 
TAHSE EN LA8 
TlIST1N'l'A13 me
GrONES DEL 
l' E R R 1 'l'ORIO 
ARGENTINO 

MOTIVO DE 


TRABAJO 


E.sp3.iía colonizado 
ra.. 

La siembra y la co
9ceha en el C:l.mpo 
a rgclltill o. 

La estancia a rgen
tin u. 

Vegclnlcs o.bo'rlge 
nes utilizad·oa en 
] a alimentación 
nacional. 

La granja como so
luc ió n rul'al. 

L o. alimentación ra 
cional. 

Geografía Natnra.leza. 

rJll~ ciudades que origina· I A'Pl'Oycchamiento de la 
l'on lRs actuales provin f uerza del agua y el 
CÜl.:l, : viento en la rndlme)llta· 

tia industr ia. de la épo· 
ca hispánica . 

His~oria 

Corrientes COlonizadoras, 
preferentemente de la 
región. Vida y c<lstum
bres: artes, industrias, 
comerciO, cultura, comu
Iuoa.cicnes y transpor
tes. Colonizadores de la 
región. El primel' maes
tro de escuela de la épo~ 
ca hispánica. en la. zo- 1 
na. 

I 

Educ. M01"3..1 y Cívica 

La organización poHtica 
colonlal como all tece· 
dente histórico de nnes· 
tra actual fo.rma r epre· 
selltativa. federal. Re· 
ferenc ias locales. 

Producciones agTicolas de ILa tierra hborablc. L a I J.lU S l aborcíl agrícolas en I El l:1.t.ifund io. La división 
cada. regi ón. La mono- rotación de los eulti· el pasudo argen tino. de la t ie rra. y su hflllcn. 
cultura. y la POliCUltU- ¡. vos. L ab ores agrícolas eia soeial. 

ra,. Escen as del campo princip a les . 
 I 

Ia.rgentil1.0' ! 

L:"t 7yolución de la ind UII-[ E l derecho de _pl'o piedad: 
n,:.de rna.. Escenas del servilci6n de las cam Q!'I. 

L a estancia criolla y la ILa. sal y el frío en la eon· 
trIa. lechera . Del ellA!'· ! man,lS y -senales en el 

ca.mpo a rgentino. I La leche pasto:ri zada. qü.i a l frigorífico. E l I gn.nado y en la indns· 
alumbrado . tria. 

Historia de estos culti vos 1- LC,yes protectoras del tra bata- : V81ol'es uutritivos O' me

I dioma Nacional 
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El maíz, la. pa,pa, la. 
ta, la mandiowa, el manl, : 
el zapa,lIo, e tc. 

P l3.ntas- medicinales 3.11
t6ctonas. 

Zonas de prodncci6n y dis 
persión. 

Zonas gnllljoras elel país, 
con especia l J'C'Cereneia 
a la l'ogi6n de la cs
c uela. 

Ind ustrialización y co· 
In e l' e i o de la prod uc
ción. 

Pl'indpalcs productos que 
se d ¡tn en ln ZOJIa y 
oteos qu c se deben ad
q uirir afu era. 

dieill ales. Su lnd \Istria 
lización. 

Actividades propias de la 
granja. La. abeja. 

Regímenes rl(limenta rios 
característ1r.o:os de la. re
gión: cualidades y de
fectos. Alimentos indis
pensables p ara. un régi
men equilibrado. 

Cui dDdo de los dientes. 

en el lugar o zona. 

PI:¡,tos regionales y na
eionflles. Platos extran
'; Gr os popularizados. Va· 
lores nutritivos, 

bajador r ura.l. 

L as cooperativas d e pro· 
duceión, industrializa· 
ción y comercia Ii zación. 

L a preVlSlon y el ahorro 
en la. eD.ntidad y calid~d 
de Jos alimentos. La so· 
ciabilidad en la m esa.. 

li 
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OLVIMIEN'rO 

RADO 

TRA BAJO S DE ALUMNOS 

OBSERVAOlOS, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 
----" 


Experiencia..~ Oral Escrita 
--~----~----~------~r---

Laboreo de la ti err'\. 


_ExaUlen del suelo . 


Culti vos eXpCril!l~ll t,;¡i:;/:l 


en peqncñu. escala. 

Molienda de cereales. 

Fabricar el pan. 


Extrae, aceite, _ 


FermenLación de cereales. 

Preparación del chm·gui. 

Visitas a usinas de p asto
rizaeión, granjas, esta
blecimiontos fabriles, 
etc. 

Fabricar slmidón. 

Cría de aves, abejas, etc. 

Preparítción y conserva· 
ción de alimentos o.pro
piados a la Teg'i6n. 

Preparar listas d. comi
das. 

Preparar platos naciona
les. 
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\ Gráfic~ Manual 
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¡])ibujos dil'igido¡:¡ y' Constl'ucción de ins- I 
do expresión. 

..I . Clll'tografia . 

I Gráficos de produc 
ei6n . 

t~l!leiones de ta - . 
maño llatul'~i y/o I 
reducido. 

COllsb'ueción de mo ·1 
delo!! simple;;; d" 
instrumentos y 
¡lparn tos. . 

Coleccio!les . 

Trabajo individ uR-I 
y de cOTljunto 
dentro y fUNll dl'l la escuela. ! I 

A IgUllUS actividades I 
r chlcion n.uas COll 
la p,'opa l'aci6'1 de . 
alimentos: (tma-I 
Sin, batir, moler, 
pisaT) zarllndeal", I 
etc. 

Manejo de hCrra-¡ 
mientas y útil e;~ 

J'clar.ionados con 
la unidad. I 

PROPóSITOS FORMATIVOS • 
(Vz.. ~ores, alltitudes Y bábitos) 

I 
-"-

ArHstica 
-----'------ --------  -'-1I 

Docoraci6n con mo
t.ivos de la unl 
dad. 

rantos\. danzas y 
fiestas populal'e~ 

I 

Ln tierrH. debe ser pan}. el que 13. tra
baja. 

Ln ali mcnta.:i611 integ-ral ma ntiene el 
cquilib.rio d~ In vida. 

Argcnt inn., dt~spt:'nsa dol mundo. 

La miquüla. ha sido inventada para 
felidJad elel hombre. 

Ln. sum o. de pequcflOs csfuE'r7.0s abate 
grandes obstá-euJos. 

LI-L previsi ón pone a cubierto de noeesi 
da dos. 

r or la moclcr<l.cióu, se alcanza la Dlcgría 
de vivi r. ' 

Aptitudes y hábitos: Obsel"va.ci6n, eom
pro]¡al:i6n, cOl1sn lta , econornb, senci 
llez, Jimpiczll, diligencia, consbncia) 
inventiva, l!l b.O.:riosld::uJ., orden) solee
ejón.. imií,¡leióll, b uen gusLo, Cmp1"C1S:l, 
eonfi:mza. en sí mismo, cte. 
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PROGR,AMA DE DES. 

CUARTO ( 

OORRBLACION I ;F10RMATIVA 

UNIDAD DE 
 MOTIVOS DE 

TRABA,JOTRABAJO 

Geografla Natur<..oleza. Historia Educ. Moral y O1vica Idioma Nacional 

4. - La Revolución Vida y COHtumbres de Las lnvasioues pueblo eu la R>ecou-/IinglesaS' lEl 
La. RevolttClón de Mayo. quj,st u¡ y la ;Defensa. . 

¡NACIMIENTO DE 
1800. :Medios de comu

Saavedra. y Moreno. La ., Despel·tar de la conden- t
 

LA NUEVA 

nicación y tl'lJ.llSpOl't.:. 

Comercio. Primera J'unta.. Roper- , da arge1ltina. l 

GLOJUOSA NA· 
 cnsión de estos hechos I 

CIóN 
 en el interior y partid- ,I ~ ~ -& ~ pa.ción d o los puebJ('s 

en estos: acont~>:i.miül1- 1 ~ '" ~ -:
S := S otos. o,¡ :s: ~ H 
rO ~9<<<i 

Itinerarios de la.s !)xpel1iPropagación de la Aportes de la_s prodnccio- I Centros de resistenr.ia. rea- IA ctos h.,oicos d. hombres I ..... ;0 ~ ~ 
Revolución. II ciones libel't:¡d ara,s. .E¡::· nes c industria" J()c:>_ les I lista_ EJ¡;ptldiciones 1 i  y mujeres en las. prime 'E-8'c..lg 

Cellaúo geográ.fico de la a la ma\ cha de ll.!< eX- !1 bertadora:L :Refereucia.s ras lnchas por la libor- I ;;:04."1>, 
';;j o r"Oépoca. pcdiciollos libOl'tad~J'n[;. de carácte:r local. ¡ Lad. ' 

~ ~ -S~ ....¡ 4) :::1 
'-' rO ¡jp.,Evolución del Go~ Provincias que p<l,rtieip'1' ¡Las J1Ultas, los Trinn"?i.· 1 

o 
~ '" 

bicmo B13volucio  ron en el Congreso de I ratos, el Directorio. La.¡ *~,,-:.~Tucumán. Asamblea del año XII;:1I a 1" i o hasta e 1 
'";l {;¡ ~ 00COllgrcso de Tu • I I y el Congreso de Tucu- Separaci6n de los pode 

I 
~"3¡Q o 

cunuín. 

I
¡ mán. Doclaración d'3 la ros ejc(!utivo y legisla-I, § ~ g..~

Independencia. Li\. I-':!- ¡ tivo. Z ~ ~ ~ 
prcsentac.1Q.D popular. ! . ~ 

D';rdco~;Expresion~ -provincia- , 
o ." EI les en la sucesión de I .~ S § o,¡ 

I 1 estos a.contencimientos. ~~~rd 
.5l-, g ~ 
,§ 1.. ~ hI I5. - ' Lns pla TItas que vis · Distribución de las pla.n · Textiles que pueden cul- Importancia do la. colaba·Evolución de lo" métodos rd <l:! ~ ~ 

CóMO SE PR,OTE- ten al hombre. t as textiles en la.s re- tival'se en la zona. Pla do cult.ivo, hilado, teji  ración vecinal en la lu-I >. dj <Ol _ 
GE El.: HOMBRE giones del país. gas más dif'lllldidas. cha contra las plaga s. 2 :r' ~ '" .§
DE LA IN'l'EM- Centros de elaboración de 

do y teñido. 
.~ ).< ..s ~ 
~ d •PE.RIE EN LAS estas materlas I~rimas. d ..... o P,

DISTINTAS R$- EBcenas rurales. ;:~'"d<ll 
o,¡ ;:l ~ 9 
S~S,.O 

IorONES DEL 
E l t:ra"bajo es fu en te do IT}; R n. 1 'rOHIO Los animales q u e Producción de pelos, 1a- l observaciones sobre los E'l tela.r en 1n. vida dmnés

~ (:) .~D §ingresos, de a legria y' 
Ceutro de elaboración . brados útiles y per

ARG:E}N'l'INO. visten al hombre. nas, pieles y cueros. C:aJríleteres de los verte tica Ilrgúnt.ln!1. Cómo '" '" ~de virtudes.visti6 Snll ~\Il\rtíJl a su:-: ¿ ¡::: ~ ? 
de estas materias prl-¡ judiciales al hombre. t.rop~". ~ ~;; P! Q., 
mas. Distribución geo- El gusa·llo de seda. c!;~.~

,"ográfica. Pequeñas indus
~ :;3 > .... 
.:.>.~ .... ,::;trias. Escenas rurales. e § ~ .¿; 
Q) o .~ ~ 

E-i '":! ~ • 

1::3 ..: .¡:; ~ .É 
ID ~ ~ ~ 
~ g -<ti &o 

¡; 
o 

I '" 
! • 

1. _ 
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I 
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15 NVOLVIMIENTO 

RADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y há.bitos) 

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

Experiencias Oral Escrita Gráfica Manual Artistica 

Visitas O- muscos, tomp]os 
y otros lugures con 1'0

cuerdos ,de b. época. 

Cultivos experimentales I 
en pequei'ía escala. . 

Desmote y maceración pa
ra obtener fib ras. 

Hilado, te jido y teñido. 

Cur t ido de eueros por pro
cedimientos caseros o 
regiollOJes. 

Trabajo del cuero crudo. 
Torcido y trenzado. 
1'ratam lento de pieles del 

lugar. 
Cri a del gusano de seda. 
Conservación y transfo r

mación de prendas. Zur
r.ido, remiendo, y lim
piHa. 
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Dibnjos dirigidos y IConfección de pren
de expreü¡m. das d e vestir. 

Cal'tog-rafia.. Pl'eparación de tin
t,uras y t eñido. 

Vestir muñecas . 

Labo,r cs pn.l'D. el 01'

nato del hogar. 

Los símbolos nacio
na.les . 

Decoración. 

Cantos y dan zas de 
la época. 

Recitación del Him· 
no Nac ional (tex 
to cOlInp leto). 

Teatro de títeres. 

Dra.matizadones . 

El sentimiento religioso católico es 
tradicional en los hogares argentinos. 

1-1a sencillez de las costnmbres criollas. 

La co,nclencia argentina despiel'ta en 
la defensa de Buenos Aires. 

La Revolución de Mayo, expresión de 
]a volnn tad popnla r, 

La declaración dc la Independelle ia. tX

presi6n d e soberanía. 

. .. "Invocando al Etern o quc preside 
el Univ el'J:lo" ... 

La le de nuestros próceres. 

Aptitudes y hábi tos: Observación, como 
probación, consulto., invest.igaci<ill, 
precisión, colab{l.raci6n¡ solidarid :Hl, 
orden, economía; sencill ez, bashri~e 
a si mismo, resolu ci ón, dccisión, etc. 

Dibujos di rigidos y 
de expresión. 

Cartogl'afia 

Dibujo del Olle udo 
nacional y b b:\n 
dera_ 

Recorte d e siluetas 
en distintos mf\.
teriales. 

Escenografía. 

Vestir muñecas. 
Trabajos- individua

les y de conjnn
to, 

Estilizaciones conl¡Dios PUgO a l a lcance del hombre en:\nt{; 
propósito decora necesita pal'a p rotegerse. 
tivo. 

E l hombrc no se coutcnta con prodnci.r ; 
Cantos y dnnzas po su nsp 'iracWn es pro_dncir cada ve,,; 

pujares. mejor. 

L~yendas popula-res.1 La pel'fecci6n y la belleza en la obra 
del hombre, es una necesidad de sn 
espíritu. 

La salud es un don. inestimable. 
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UNIDAD DE MOTIVO DE 

TRABAJO TRABAJO 

El ál'bol y el hom
bre. 

Tesoros de la tie
rra. 

El vcstid.o, la vi
vienda y la sa
lud. 

Obl'aS hidráulicas6. 
, 

LAS GRANDES 
CONSTRUOCrO· 
:N-:ES DEL llOM· 
BRE EN LAS 
DISTL'1.T AS RE
GlONES DEL 
TRRRITORIO 
ARGENTINO. 

Rutas aéreas y te
rres tres de comn· 
n icaciÓn. 

Geografía 

Viviendas y trajes tipi
cos de las distintas re
gion es ¡Io-a.rgentinas en 
especial las de la zo· 
na de la escuela. 

La frecuencia d e lluvias 
en la zona y el país. Los 
ríos; las crecidas. Obras 
de embalse, riego y desa,.. 
g ile, grandes y pcque
ñ a s . Ca.nalización y 
p u e r tos. Acueductos. 
Fuentes term.a les. Apro
vechamiento industria.l , 
de las obras. La na.ve- · 
gaclión. 

Red ca.miner a argentina. 
.Turisdiociones nacional, 
provincial y munieip al. 
Principales rutas do la 
región, puentes y túne
les. El turismo. Rutas 
:\'>1'1":\.<:: Af'l'onnf'rtos . 

PROGRAMA DE DJj~S] 

, 
CUARTO G 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

Naturaleza 

AlgU1\as propiedades fí.si· 
eas y quimicas dé! lOJ! 
minerales más Ilsad<ls. 
La arcma y la. nl'enl~ en 
la construcción. 

Caracteres del traje con I Evoluci.6n d el 
relación a la salud. 

Condiciones de una vivida
da sana. 

P:.lpel q ue cumple el agua 
en la vida. Cielo del 
agua. Pcligros d c las 
:.lgU:li> eontamina.das de 
pozos, alj ibes y repre· 
S:.lS . Enfcrmedades y 
profila:xis. La. vid a. eu el 
agua : los peccs. Carae· 
tCl·C8. 

C;tractcrÍsticas principales 
de los materiales ntili· 
zados en las obras. La 
dilatación: cómo se pre· 
vé en estas obns. 

Historia 

Árboles históricos con pre
ferencia los de. la l'C 

gión. 

Historia. Jc la minería en 
el po,ís, prcfcrentemeute 
en la región de la es
cuela. 

In. vivienda 
vestido y IDerecho a una vivienda 

en el plÚS. 

Histo ria de las obras hi 
flnlu licas de la r€'g i6:1 
de la. escnela.. Reseña 
de l a navegación en 
el pa.ís. 

De liLa PO.l'teña" a 1:J.. llD.

eiollalizaciún d e los fc 
rr.Qcaxriles. 

Educ. Moral y Cívica 

HcfOTcstacian. 

Protección del trabajador. 

sana. 
El hogar: cuidado, senci 

llez y buen g usto. Res
peto que merecen l os 
hogares propio y ajeno . 

El ahorro. La Caja. Naeio· 
nal de Ahorro Postal. 

Los scrViCIOS públicos. 
Deberes de los vecinos. 

Educacióu vial y rlispo
sicí.ones sobre· El l trán· 
si too I.a actua.l preocu· 
pación del Nsta.do por 
el tUl'ismo pop ulaT. 

I Idioma. Nacional 
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NVOLVIMIEN'IO 

RADü 

TR ABAJOS D E "ALUMNOS 


OBSERVAOIóN, A SOCIACIÓN Y EXI'RESI6N 


Experiencia.s Orlt] -p,~c rib,~~--=~~~~_~~~--,-_~___-,-~__G_r_á_fi_c_a 

Reprodu cción de ~Tbolea 

po, semillas, estaca,g e 
injertos. 

La podn" 
P lantación y cuid3.do dc 

árboles. 

Colecciones de uladcras 
del lugar y de otras re· 
giones. 

Trabajo de la .madera. 

Fabricac:i611 de adobes, la
drillos¡ mosaicos y cc-
Ine ll tú a:l'mado,. 

Mold eado en yeso y otros. 
trabajos con roa teriu.1 cs 
de la región. 

Apagar cal viva. 
Ejercicios de asco y oma

t o !le la casa. 

Visita a edificios en cons 
. trucci6n. 

Cálculo y medida. 

P rác tica del .'11lOrro postal. 

Observaciones meteotOl6 
gicas. 

Obsel'vaciones sobre el 
equil ibrio de lo, líqui-
J os; sifolles y bombas. 

Medios de propulsión de 
los barcos . 

Observaciones del natu
ra.l. 

Contribnción de los alum-
nos a. la conservl1e.iÓn y 
mcjommiento de las ca
lles adyacen tts. 
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Manual 

Manejo de l huso y 
del te lar. 

1'l'abajos sencillo." 
en cue ro. 

Injertos y almáci
gos. 

Trabajos en viveros 

'Trabajo;¡- -sencillos 
en madera. 

Const ruccio,n es sen · 
cWas en lad Tillo 
o ado!>c. 

Dibujos dh'igidos y IReproducción ele· 
de expresión. mental de obras 

en miniatnr n.. 
Señales más cono

cida.s en. vialid'lu Construcción de cm 
bal'ca t!iones, bo

Cartografía. yas, .señales, ap¡l · 
ratos , etc. 

Pequeñas obras d0 
mejora miell to en 
las calles extel'io· 
Tes e interiOres de 
la escucla. 

Artística 

Estilización con pro 
pósito de dccol'n· 
c iÓn. 

CantOfl y dunzas po
pularos, 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valol'cs, aptitudes y hábitos) 

'L a. ho.bilidosa nuLU O de la. mujer tra,ne
i orma lo viejo en llueVO. 

El árbol: un desintoresado amigo del 
homb re. 

E l hogar, r efugio csphitufl.l. 

Aptitudes y hábitos : Ob.sC l'vaci6n, com
pro·bacló'n, consulta, creacIón, estiliza
cióu, esmcl'o, proli j idad) limpieza, 
gusto estético, sencillez, colabon
ci6n , lahol'iosidad, etc. 

La yoluntad, mot.or de la acción huma
na, 

La. 	 pl'C\"üd6n asegura la felici dad. 

T,a cO ll templaeión de las gra lHles obnlS 
l'ete.mpla el espÜ' itu. 

!J:}. fuerza d e· la colaboración. 

La libertad del hombre se afirma en 
e l respetQJ de la ley, 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probacióll, eonsu1tfl, iniciación, soli
{laridad, considel'1w ión, l'espcto, obe
diencia a las di gp osiciones, prudencin. 
previsión; resoloción, etc . 

http:cuid3.do


18 PROGRAMA DE DESE 

CUARTO G 

UNIDAD DE 

TRABA,JO 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

Geogra-íla 

CORREL ,ACIóN 

Natura.·leza 

IN'F~RMATIVA 

Historia Educ. Moral y C1vica I Idioma N",,¡onal 

ILa mujer en el hogar traI Lo. mujer en los ho- 1I 
dicional argentino. gates pl"ÓCCres de 1 Vidas ejemplares de lala patria. 
región, 

10. -

EVOI,UCIóN DE 
LA SOCIEDAD Al, 

GENTINA DES· 
PU,:,S DE 1853. 

. . IIPara todos los 
hombres del mUll

do quc quiemin 
habitar e11 el sue
lo argent.in o" . 

Visió n p::wol'funica de l as 
zonas pobladas <l" la san
ción de la Co,ll::!t.i.tu.·i ól) 
Jel 53, 

"E l dGIs.lel'to}/ . 
Los m edi os de vid a y co· 

municaci6n en b época .. 

L as vie.isltu(I es de 108 p r i 
moros colpnos. 

La conquista. del desierto. j 
La accién civilizadon I 
del ejército de línea. 
Los fortines. Rosas "Y 
Roca. Milita/res ql!e tu
vieron actua.ción dest a
(jada eu la. zona. LOf: 

primeros pobladores. L a. 
inllÚgración e u r o p ea. 
Historia del lugar. 

La recuper aci6n n a
eional. 

Desarrollo 
país en 
:lños, 

portentoso d el 
los últimos 90 

La. acción actu::¡,l delr~sta
do en l a ddens a. de ' la sa 

lud del pueblo. 

Nómina de los presidentes 
argentinos y sus obras 
principales. La Revolu
ción Social de 1945. La 
independencia económi
ca., la. justicia socbl y 
la recuperación de los 
servicios públicos. 

Las virtudes del hogftr 
~ugentino_ 

Derecho:> polHicos de la 
mujer. 

Deberes y derechos de los 
habitantes. Debe.l·es que 
.emergen de la eOll di cióll 
ele veci no: f,olaboración 
y solida ridad. L a. a:;18' 
t encia social : institucio
nes confesio nales, civiles 
y estata les. Vidas ej.em
pIares. 

A,hono. 

Deberes y derechos de los 
ciudadano s_ La ('.ondll C· 
t a del buen ciudadano 
como factor de la gran
deza nll('.ional. 

La probidad en todos los 
actos de In función pú
hliea._ Los ca I'gos pÚbli
cos-

La J'cforrna constit ucional 
de 1949. 
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# 

NVOLVllvlJENTO 

RADO 

TRABAJ O S DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 
PROPÓSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

Experiencias Oral EsCrIta Gráfica Manual Artlstica 

Visitas a lugares, mouu
mO)'] to-s y museos histó
ricos. 

IdclD a institu(üones do 
benefic(}oeia y asi8tcu 
cia soci a l. 

La Cruz Roja Juvenil. 

El ropero escolar. 
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Cartografía 

Dihujos dirigidos y 
de cxpl'esi6u. 

Coleccionar láminas 
retratos, reseñas, 
cte. 

Coleceio,nar y repro
ducir armas, uten
silios, herramien
tas, y medios de 
transporte de la 
época. 

Trajes y vestidos: 

Estilizaeiones COII 

fin es dccorativo~ 

Danzas y cancionc~ 

p.opul:p'cs. 

Dallzas de la épo
ca . 

Escenas. 

1 Teatro de títeres. 

HCflpeto por la tradición. 

La abnagación de las milicias. 

La tenuz defensa, de sus t ierras y esti· 
lo de vida pOI' el indio. 

Penurias y sacrificios de los primerOs 
pobladores. 

CdlliO correspondió el inmigrante al 
gesto hospitalario de la Patria. 

EspÍl'ltu cristiauo de nuestra Consti 
tu ción. 

Responsabiiidnd de los habitantes en 
la vida nacional. 

El honor de alcanzar la consideración 
pública. 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, con
snltn, investigación, objetividad, im
parcialidad) colección, pnciencia, do 
minio de sS: mismo, cooperaci6n, lenl
tad, probidad, honradez, veraeidad, 
equidad, belleza, etc. 



PR,OGRAMA DE DES] 

,. CUARTO G 

CORRELACIóN IN FORMATIVA 

UNIDAD DE 
 MOTIVO DE 

TRABAJOTRAllAJO 
Naturaleza HistOria Educ." Moral y Cívica I Idioma NacionalGeografía. 

Su personalldad llistóríca. El iúbol en las ru t~s Ce I La acci6n mili~r y poli 
los lugares e itinerarios 

7. - ( I San Maáin Ubicación en el mapa de 
'W.ca. :Referencias par
ticularos !1 la des ano

San Martín, con IJI'ofe· 
rencia el de la. rogH'm . 


SANMARTINIA· 

de la. epopeya sanma r· LA EPOP EY Á 

llada en In región. 


NA. 

tin i::..no.. 

. o . '" 
~:o.E o 
~"lS "Ó 
e ;:: S ;§ 
~ :-9':¿~
"Ó g ~ ~ 

I 
h bO o El 

.;:; <:) o 
a';:l Q

Las pl'Ovineia.'! se esfuer· O O •I nfl uencia del med;o En I Ambiente politico y soc1al El escenario naeionaL Pro,Af irmación de .las .~ <:)'-ó >-.8.  zan cllafÜ'mar Sil auto · 
", Oel desa rrollo de los 5Cn, ¡i de la ero«&. comprentli vincias. Lugares de rc·a.n t ono mías !pl'o· 
<l) ~ d ...,nom(a, mantcní l}n do. vit idos en el hombre y Jos da entTe 1820 y 1852.t;o rda.ciÓn Il aeiolla1. Iti· ~....:¡ Q) ~vincinlcs. ;¡;;SFUER.ZOS PA' I 

1"1. ....... 'ti ::1
vo el .!!en t imien to n ado· nera rio de a lgunas cam. i anima les. El b aquer,'"lo. Figuraf;, locales de!l A L OGRAR LA ~ H '" un,l.proyecdón n a. e i o nal, u:i ,,; . ......p!l.ñas memorables, prinTJ NlDA D N ACIO 
Simbolismo de los escu ~!D """"' ~Rosas y U rqUiza, Casecjpalmcnte las viu t ula' ...... .. <:::NAIJ. 

dos nac ional y provin ~ ~ 'O roros.das a la, provincia. 
Q) ::1 l ;::l O

cild. ::¡ ~.o ~ ;> 
.... <Il 0. ..... 
~ H '" ....
Z fi1 ~. ~ 

~ rd .~ ;g 
:>- El El El 

La Cons titución N ¡l CÍOIH1I :S~ ;~La ConstitQci6n. Urquiza.Nuestra,s f ron teras. La. di · l.l it orga.ni7.ación na.· =: H d <::>como instrumcnto d e l a y Mitre. La federaliza.~v isión política. Capital eiolla.1. 
oTgall iza.ción polí tica del "S ,,' <rOción do la. Ciudad dey ciuda.des prin cipales. .... .... r. 

Grupos de p ro vincias y país . Caracteres del go 't:;I(I)":;<I1 

birmo n¡lcíona L Divi
Buenos Aires. 

>-...0 <Il \1)t erri tol"Íos. ~ P=ldsión de poderes . Compo· 

sición y f uncioll Gs csen ~:~ ~ ~ 

ciale.s de ca.da 11110 . Com 
 :;:: ~ 3 

<Il ~ <D ~ 
+' .... ro 
~ >1 '"

parar con los p ro vino 
Q) ::1 ~ <l)ciales. a ¡';l s E 
~ Q.l .?{J s." ." o 

~ -= ~ ~ L a. f e, la espe rauxa y la La ReinJlo Isabel la Cat.6· 9. - I'La mujer i nspirado· '"g :-9 ~ ~ ca ridad.lica inS'pira.dora del des
cubriDúen.t.o y la con

ra de grundes cm· 
LA M UJER EN LA presas. 

q u i s-t a. espiritual de ~.tt !HISTOR.I A D E I 
América. .e ó ~ .....L A PATRIA. 

<::> o .S ~ 
E-! .-o;:J' 

<Ti R .... C5
do ·.... ;::: .... 
\1) > <l.> ¡::j 

o :;; s< g..H eroiSII\O y sacrificio por La.s mn,jercH en la conquisLa mujer eolu.bOr:L· 

dora en las g¡'an
 ta y en la. COlonización, la patria. E 

o en la. ddensa. de Buedes empresa.s. '-' 
nos Aires, en la epope~ 
ya 5a,DlJllt,.rtiniana y en 
otras ca.m}Jafias liberta
doras. cOn preferenc·ia. 
1a.':I de la región. Esce
nas. 
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17 NVOLVIMIENTO 

RADO  " 

TRABAJOS DE ALUMNOS 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

Expelienclas Oral Escrita Gráfica Ma.nual Artistica. 

Visitas a. lugares, l'c('.uer 
dos, mon umentos y mu
scos sanmartin ianos. 

Visitas á lugares, monu 
meutos y UlUseos h i!!tó
r ifos. 

OllsCJ'vaciones sobro el te
ma de naturaleza. 

TI':\bajos sobre el Ulap~ 

eu rclitl ve. 

Visitas a l ugares, monD
mentos y m~lSCOS histó· 
ri cos. 

Prácticas de sociabilidad. 
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DibujOti dirigidos y Recorte de siluetas Dceoo:ración con tr o
de tlxpresión. feC)s. Omato de 

teriales. 
en distintos ma· 

la eseucla y el au
Cartografía. la, 

Escenografía. 
Oantos y danza;:! de 

la. Gpoca. 

Dramatizaciones. 

Dibujos dirigidos y 1 Ga.lerí a. de cuadros . Decora.ciÓu con mo· 
de expresión. tivos dc los escu 

dos..3 
Cártografía. 


o 

"~ 

Canciones y dan zas
" tipicas.<;" ., 

Prcsen t.a(j6u artís
o tica del P reá.mbu"¡: 

10 de la Constitu-'i 
ci6n. É• 

o " > 
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Coleccion a:! trozosD ibujos dir igidos y Estilización y.su" • de expresión litera.rios escritos flplicaeión en la'" po r mujeres, ilus deeoraeióll del li· 
o · trarlos y encua bro. 

dcrnarlos. 
':¡' 

'"•- Canciones y d anza,s 
Coleccionar retratos de la época.. '" 
F.ormfl r álbume.s. Escenas familiares 

del pasado. 

Mod~stia , abncgación, dcsilltC}'és y sn 
crificio. 

Volutad y d isciplina. 

"Nada ha y en 1.1 Naci6n superior a la 
N'aci&1 misma". 

'/Invocando In. putecci6n de Dios, fucn-; 
te de too n. rll z6n y justicia" ... 

Aptitudes y hábitos: Obscrvn.ci6n, con· 
sulta, iutcrpretación, imparcialidad, 
objet ivida d, p)'ccisi6n, soeial~ilidad, 
buen gusto, eto· 

Las virtudes cl'Ístinnns fueron Síem-¡ 
pro e l escudo do la muje l" a.rgentina. 

La más atra.ye nte belleza de la mUjerl 
es su .femineidad. 

L a mu je r siempre tienc un papel fu n-¡ 
damell tal en la sociedad. 

La subli me misión de la. madre en el 
hogar . 

•'\ptitudcs y hábitos: ObscrvaciOn, com-I 
probaci6n, c-onsulta/ imitaci6n, Cll'ea
e1ón/ interp retación, buen gusto, 8en
cille2:, r,Qllfianza en s ~ mismo, labo
••: :~ ,l _~_ I,:l4,1 _.l _" ...~_ .~( ......... ,-, 




PROGRAMA Dl<J DE 

, Q U INT O G 

CORRELACIóN INFO RMATIVA 
MOTIVO DEUNIDAD DE 

TRABAJOTRABAJO 
N atura.leza 	 Educ. Moral y Cívica Idioma Nacion. l IGcografia 	 HIsIor!a 

1. - IEl t€" rritor io argen
tino. 

AR,GENTINA, RT I 
MOROSO CAM
PO DE TnAllA 
JO. 

El relieve a.rgen ti· 
no. 

Sistemas kid rográ 
fieos a rgentin os . 

1<J1 mar argen tino. 

P neblos l'rccolombi 
n os_ 

LA E P OP EYA Df: 
ES P A ÑA EN 
TIEIl, J{A SDE 
Al{ERICA. 

2. 

D escubrimien to y 
co n q u i s t ~J de 
América. 

Go biel'11 0 ue Espa
ña en ALlIl!rica.. 

,Parte cont inenta.l. Islaf~ 
oceánicas. Sector antár 
t ico. Posición geográfi 
ca.: sus oonsecuencl~. 

Front eras: algunas eues
ti-ones de limites. E xt en 
si 6n. 

Llanuras, meset as y "m.on
tañas. Sist ema.s orogr5..
f i e o s. Car a.cteristicas 
más sr.':¡ent.::s. 

Principales ríos, lagos, la
gunas y salina.s. Siste
m as lrl<kográncos. lm
porta.ncia. de los ríos 
como medio de comwli 
cación, de inigación y 
de provisión de energía. 

Costas: prinoo.palos acci
dentes. Las islas oceáni 
cas y el sector antártI. 
co. 

Ubisa r en el mapa actual 
de Amériea los princi 
pa los pueblos precolom
b inos. 

U bicar en e l mapa actual 
de América las ' ZOll RS 

a.barca.das por el des
cub rimiento y l a. con 
quis ta . 

.Bsta.blClccl' comparaciones 
entre ('1 an tiguo Virrei 
n ato del Rí.'()I de la Pla
t a y el ac t ua.l ter;itorio 
a.rgentino. 

Los "gran des gJ'UpOS zoo ló
• 	gjC05 y HU distribución 

en el territorio u. rgcn t i
'nO. Los ve r teb rados : 
ejemplos tí picos do 1.9. 
f a.un a, nacional. 

Los invcl1.,ebrauos : ejem
plos t ípicos d e- la f a una 
nacio nal. 

Clasi ficación elemental de 
los vel'tebmdos _ .Ej em 
plos típ icos ú t iles y per 
judicia les al hombre. 

Clasifica.ci6n elemen tal de 
105.1 ti v C r t e b r a dos. 
Ejemp los t.íp icos ú tlles 
y pe rjndie.ial cs al h om
bre_ 

Cal'fLctel'Íst ieas de las cs 
pecies animales y vege
t alos e 11 y a criaJlza o 
cultivo son indígen as. 

El viaje Oe HII:I U m
guay I ' • 

Holtlbr('] d(' tii"lJda nacio
nules y t'xtrJUljcros qne 
contl'ib uy4>mll. ron sus 
estudios I,IJ ruejor cono
cimif'.D t o (1I1J t erritorio 
a rgcntlu o. 

La exp ll)l'ociJll dü a lgunOS 
rÍ03 de In n:~ón_ 

AnteceMnb!' hi st6ri cos 
quE' f lIOt1UIll1:n t l\Jt el de: 
recho ÚER<"lUllO a las 
islas OC.ÚI1JljC~l!l y el sec
t.or all f Lirtir.o. 

Manifesta..c;:iones del a s 
dist inw eu1turas ame
ricanas. 

L os conquÍlrt.!l.dores de 1M 
tr es Ammca,s.. Especiar 
las refel"OllCia.s ~ los que 
act uaron en ~,!;.ta. pa.rte 
del continen Lo. 

División poUtlc.;: virrei- ' 
nat os. c'"3.-pib.nt'I.!J e in 
t endencias. El Cabildo. 
La. vi~ fa.mil.lJLL' r so
cial en lo. época. his¡;á
uieSt. 

, 

La cond ucta :ngontLtJ.ll en I 
los difercn dos de lí.lItl· 
tes: el arbitraje. 

Valo res mOl"ales del hom
b re d e ciencia. 

La sobel'a.nía argentina 
sobre l as ZOllitS estud ia
dM. 

Il'l-evcs l'cferencias a la 
organ ización soe.ial de 
estos pueblos. 

E l cab~111cro español en 
América: su h el'enein 
mor a.! y civie.a. 

Leyes de Indias que re
flejan la preocupacjón 
de Esp aña po r el bienes 
tar d e América y SmI 

pob ladores. 
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mNVOLVIMIENTO • 19 

LA DO 

TRABAJOS DE ALUMNOS 

PROPÓlnTOS FORMATIVOS 
OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y há.bitos) 

'1 
Excursiones. 

Observación e interpreta.-I 
ció n de l uatural y de 
l t~ minus y ma.pas. 

T ras llldM rolicvcs a l ma
pa y viceversa: inter
pretación de signos con· 
ycneioll:1.1cs. 

Obscwvaeioncs individua.
les y de conjunto ~obre 
animales. 

Visitas n. lugares h h.t6ri
cos y museos. 

Obse rvación e inte rpreta
CiOOl de ruinas, Testos, 
l{l.lUinaS y mnpas de la 
6poea. 

Inte rp retaci6n el e d O e u 
mentos o COpia!i doeu
m(m tales de la épo('.a" al 
ale:w(',e del alumno. 

Muy clcmClltal interpreta
ción de escudos do ar
)lla~. 

Experlenciae Oral Escrita. Gráfica. Manual Artística.. 

Mapas en rc liev'~. 1 
Elltilizaci6n de mo
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Ca,r t,og-rafia. 

Dibujos de expre
sión y dirigido3. 

Ca.r tografía. 

Dibujos de expre
sión y dirigido.;, 

Rcproduecióll d e 
<lsr.udos d e a. 1'· 

do conquis
tadores de la r e
gión. 

ma..~ 

Colección d e ele
montos rea les, lá · 
minas y d O e u 
men tos de 1<1 ópo
ca: prepara.eión 
y c1ltsificación . 

Modelado y (:on8
trucción de algu
IlOS elementos 're

,la.cionados con la 
conqu ista. 

Tejido. en t,e la,!:' (:ou 
motivos del a 
épo c:a.. 

Simbolismo. 

Estili zación. 

Dccoración con mo· 
tivos lndígell,ai; y 
cspañoles aplica.· 
dos a objet os del 
hogar y de la es 
uuela. 

Poesías, cancionef 
y dnuzas popula
res de la época. 

Argentina. es Ull U c indivisible. 

¡'La f uerza. no da dc\rcchos". 

El arbitraje cs el re curso con que JOf 
pu.elJ los cultos resuelvcn sug dife· 
rondos. 

La. abn egación d el nucstros hombrl'~ 
de ciencia compl'omete la. g-ratitnil 
nacional. 

Aptitudes y há.bitos: Obse rv:lción, coon
probacion, consulta, intorprdacibn. 
rcp rooJlcei6u, estilización, eóuJpa.rn.· 
ci{-ru, cla.:¡ if icación, orden, aseo, I,re' 
cisión; buell gnsto, paciencia, eeClno 
mia., sencillcz, firmeza, constancia,' 
etc. 

Sentido misional de la conquista dl'I' 
Aom6ri cn.. 

E l c-oraje, la ffl y la bidalgtúa, '\"irhl
des cardinales del cabn.llcro SS}lIl 
ño1. 

L a. bospitaJidlld como vo:lor con stitu ti · 
vo del oJmu na.cional. 

La arDlonia de las razas en América . 
La. herencia ruoral de E s paña. 
Origen co loni:l.l del fedelrl\li sruo Il.rgen 

tino. 

Aptitudes y há.bit.os: Observación, ('mm
probaeióll, consnlta) -simholislUo, in 
dagación, comparación, juicio critico, 
colección, ordenamient.o, imitoei'(iu , 
construcci OOt , cr eación, orn3.ruent·a· 
dón, motivación, esmero, pulcritu d. 
cte. 
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Colección de ele
m e 11 t o. s natu ra
!()s : preparación 
y clasificación . 

ColecciÓlll y c lasifi. 
caci ón de IAmi.
nas y t extos, 

Encu adernación. 

Elementos d e ta
xiderDÚe y con
servación de an i· 
males. 

tivos p:Ufi la de
coración e ilus
tración. 

Alegodas. 

Paisajes an imados. 

Canci'Ones y d3.JIZ3li 

}>opularcs. 
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20 PROGRAMA DE DESI 

QUI N TO G 

CORRELACIóN INl'ORMATIVA 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

3, 

EL TR AnAJO EN 
LA ZONA AGRO 
rECUARlá, 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

La cha.cra, el viñe 
do y la. huerta·. 

La estaneia y la. 
granja.. 

Industrias deriva.
dn.s de la pl'oduc
ci6tn ag ropeclllll'iu. 

La act.ividad en los 
centros agrope· 
cuari()s de pl'oduc
ci(¡n y elabora
c ión. 

La ali mentac ión 

Geografia. NaturfJleza 

Zonas de producción. Prin_ 1Estudio de vegetales com
cip ales productos. Fa.c- I 
toros (¡ue determinan es
t ::., producción. E scena.s : 
del campo argenti.no. 1 

Zonas ganwcras y gran- i 
jeras del pa,1s , Distlibn
c1611 del o s ganados. 
F actores que la deter
minan. E scenas del cam
po argentino. 

Molinos, aceiterías, bode
gas, cervecerías, creme
rias, t'rigorlficos, CUI

tldurias, ""tejedUl'ías, etc. 
Centros fabriles. Peque
11as industrias regiona
les. 

Comero:ialización de los 
productos, Recnpel'ación 
económica n a, e ion a 1. 
Vías de eOIDmücación y 
ID e dio s de transporte, 
P rincipales centros de 
población, Vida y cos
tumbres, 

Importancia de la produo
ci6n alimentaria argen
tina. 

prendidos en el motivo. 
Plagas que afedan a los 

cultivos. 

Caracteres elementales de 
10;; ma míf.eros. EjeOlp!g.
res iípieos Jomést-j eo3 y 
sa.lvaj es. Phl.gas que 
a fedan a los ani m31es 
y/ o aJ hombl'e. 

Someras referencias a. los 
fenómenos físico-quími , 
cos que se manifiestan 
en los procesos de ela 
boración estudiados. 

:El hombre y su organis
mo. rrineipa1es funcio
nss y someras referen
cias a lor- aparatos '\Ue 
las cumplen. 

H igieno de la alimenta 
ción. La :Llimentación 
para el niñ'O, el ad u lto y 
el an ¡:, iano. 

Historia. 

La e\!olucí6 n de los mé
todos 'd e producción ::l 
través de los adelan tos 
téenieos . 

Origen de nuestra riqueza 
ganadera. De la e!:l tan 
cia cr iolla a la moder 
na.. 

Evol ución de los métodos 
de el~bol'.ge i 6n 

Historia del desal'rollo del 
comcrcio y del transpor
te en la ZO~l:la ~,gl'opecua
da. Fignl'::l s regionales 
a quiencs se debe el 
progre,!;o en estas activi
d9.des sociaJcs. 

Pla.tos tradieionales argen 
t inos. 

Influencia de la inmigra 
eióu en la a limentación 
a rgentina. 

Educ. Moral y C1vica 

La colaboración en la lu
cha contra las plagas. 

La E'lubdivisi6~ del lati 
fundio en el Pla.n de 
Gobierno. 

Cooperativas de produc 
ción. . 

Precursores jndustriales. 
argentinos. 

Cooperativas de comercia 
lizaci6n y transporte. 
Nacionalización de 10 f! 

servicio,!; . de comunica
ci6n y transporte. 

Contribución a.rgentina en 
a.limentos a los pueblos 
azotados por el hambre, 

Idioma Nacional 
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NVOIJVIMIENTO 

RADO 

EXllcriencias 

Excnrsiones. 

Visitas a IUgOl'OS de 1>1'0

ducciólI l elaboración y 
comcl'cializaei6n. 

Obscnra,eioncs del natural 
y de lúmina.s y mapas. 

ExÍlmenes do tC'.l'rellOS y 
registros climáticos. 

Molel' y pisar granos Vara 
sepfl.r&l' la harina. 

Ext.i:acl' aeútc por pre
sión. 

F.erme'ilta.r cereales y zu
mos. 

Destilor alcohol. 

Fabricar subproductos lác
teos. 

Exp"Cricllcias q u e e o m
prueben lós fenóim!!nos 
f islco-quimieos que. t ie
nen .J ugar - en el cuerpo 
h umano. 

Prteparar dive rsos platos 
de comida con elemen 
tos que se eon:'liguen en 
lll. zona. 

I 

I 

,. 

TRAB A JOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, .ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Oral :&'~jta 
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Gráfica. 

Car tografí a. 

Dibu jos de expre
sión 

• 

y ,dirigidos. 

Manua.l 

Co lección de p ro
a n e t o 6 agro Ve 
euarios, p repara 
ei ....l -y 6Ias ifiea.
ciÓn. 

Cole('.el ó~ de pro
du ctos Gil las d is
tintas etapas de 
s u cbbornción: 
preparación y 
elasifieaeión. 

Construcción sobre 
plan os y a csca
la reducida de 
estableC',imient o s 
y má.quinas sen
cillas. 

Construir y utiliza.l' 
el h orll '(), cdollo. 

Lueha contra 1 " 
plagas. 

Arti.'Jtica 

E stili7lación con me'· 
t ivos a:lnsivos pa
ra. a.p licar en la 
decoración. 

Contribución axtb· 
tiea a la·s fi.p.ita~ 
reg iona les de ]0 
producción. 

CauLos y danz"!s po 
pula res. 

", 

PROPó SITOS F ORMATIVOS 

(Va.lor el;, apt itudes y hábitos) 

¡:La Líen a ha <1e ser inshulllento de 
t, rabajo y 110 de rent a:" . 

Sólo e l tnl.bn jo es fuente de riqneza 
y bienestar.. 

La fundamenta l riqueza d(! la Nacióu 
reside en el .campo. 

El. ca.m¡>o produce; la ciud¡td elabora. 

La socie(lad campesina fonna la reser~ 

va física y moral de la Nación. 

El hoga r campesino aTgcn tin o descan
sa en un a. larga tradición de v irt.udes 
cri!¡tia.nas. 

E l progreso dcbe afirma.r la f~lieidad 
dcl hombre. 

A ptitndes y hábitos: Observación, eom
Pll.I'll.(ü (Ju, compr obación, consulta, in
v,csfgaei >n, colabOl'flcjón, coopera
ción, iniciativa, pcr!!evcr:Ulc1a, pa
ciencia, diligencia, crea~ióll , ol'jginn
lidnd, construc.ciólI, modelado, cl asi
f.icac ión, ol-den, o.seo, economía, gus
to estético, sencillc7.; sobriedad, ete. 

.. 
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PR.OGDA:tYIA DE DES]-

QUINTO G 

CORRELACIóN 
UNIDAD DE MOTIVO DE 

TRABAJO TltABAJO 

Gcografia. Natun.{eza 

4_- InvasionolO 
milicias. 

LA EPOPEYA 
CllJOLLA pon 

El esconario goográfico.La. Revolución. 

lución 

LA LIDERTAD 
 Semana. 
DE AM~mCA_ 

0ómo _...oh rc 0-1 · rnnpa de 
la. Revolución. 

Acc ión .externa. de 
ll i:ip:I ;lo-Ar nériC:D- fueron tecimient.os 
ftpanH·il:lIllo Ja.s a cLllldc;, rior y 
!illCio Ii O:-; illllel"ie j,1J 3.s. 

res, 

Sitn Martin, Rutns :i..lnmartlnlanas. De Yapeyú
• 

martiniana. 

INFORMATIVA 

Historia. 

lDglesas. Las

Movimientos 


precursores do la Revo

en América.. La. 


de Mayo. Pri 

mer gobierno pa.trio. 

RepercusiÓn de estos a.con
en el inte

enador del Vi
n-cmato. Hechos milita

navilles y poUticos 
más salientes de la. epo
peya liberUdora. 

A Boulogne
sur-Mer: la- epopeya &.'\D

La. evolución tI t' los méto- ¡ 
dos do p",l] ucción y me
.jora.mhlll l, de la,s espc

súmt ¡ r-~I.(líos. P la
gl.l.S que ,1t'I'f' lnn a estus 

los métodos 
do oJ:l1,olilf'Í /¡,o. 

..h·~:m'ollo del 
y !lel trans 

ell tu i'.una. Figu
reglrnl' ,,~ u quie

deb¡' e l progreso 
estas :¡.·ti"idades. 

dl ¡ las indug
tex l.ii y ,clel calza

Arg\·ntioa.. 

Educ. Moral y C1v1ca. 

El despor tar cívico deí 
pucLl0 criollo, Doctrina. 
de la R.evolu l\ión de Mn· 
ye. 

Las armlls de la. pA.tria al 
servicio de la libel'tad 
de .A mó rica, 

R ipólito Huehll rdo, ejem
plo de ideal ismo en lu 
lucha por la libertad. 

Grandeza lOora l del L~ · 
bcrta.do}'. 

Fomento ind ushinl en el 
Plan de Cobierno. 

Alcoho lismo y tnbaqui¡¡· 
mo-

L eyes proteetorns del tr:l,· 
bn.j:\tlol' I'ural )' fabril. 

E l leeato e ll e l ve~tir. 

Idioma Naciona,l 
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Cultivos y p lantios.G. 

El	.. 'l'RABAJO EN 
LAS 1'IERRL\ SI 
SUDTRO P [e A
LES. 

Industrias dOl'ha· 
da,s. 

La actividad en las 
ZOll,aS i3uut.ropicíi 
les. 

El v('stido. 

El algodón, la caña de 
azúcal', la. yerba mate, 
el tabaco, el an-oz, fru
tas cítricas, banana, etc. 
Z o 11 a s de producción. 
Escenas típícas. 

DesmotadOTa~ hilande
das, teje!lul'ías, inge~ 
nios, destilerías, moli 
nos 1l1TOcel'OS y yerbatc
ros, manufacturas taba
caleras, eto. Pequeñas 
industlias regionales. 

ComerciaJ.ización de los 
productos. Recuperación 
económica. n a. c ion a 1. 
Vías de comunicación y 
InocUos de transporte, 
PrinCipales centros de 
poblaoión. Vida y cos
tumbres. 

Importancia de la produc
e i 6 n textil argentina. 

Ln nutri ción y la respi· 
rución do la:;¡ 'Plantas. 

Dig íene del tra.bnjo . Tem.
pera.tura d r.l cucrpo hu
mano. l\lcdidas higiénl 
CfLs parfl pref!ervar la 3ll.· 

ludo 

EnfcI'meda.d es coulIln es y 
sus ag{'-llt.es tra1!lllisol'es. 
Pwfi lax is. Primeros nu 
xiJí:cffi. 

P roteeciún dd cucrpo. 
COlldiciones ql1e debe 1'0' 
lmi.r el v('stitl,o. 
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dos y 

plan t.aeio uus. 

Evoluei6n d.: 

Histol'iu lleJ 
comercio 
pOl'te 
ras 

l\OS se 

do 


Evolucióu 

tri:lS 

do en 
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NVOL VIlVIIEN'fO 

HADO 

2' 

___T R A B A J O S D E T. _ ___, _ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

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

Experiencias Oral Escrita Gráfic::t Manual Art1stica. 

Visit.as a lugares, r uinas 
y muscos hi stóricos. 

Observaciones e interpre
taciones dd natural, <1" 
lámina.s y textos, 

Excursiones. 

Y.i!; it as a lugaros de p ro
tll1ceión, 01;) bo ra ci6 n y 
comcl'cia1i7.0.clón. 

Observaciones c1pl natural, 
de 1(llninas y mapa s. 

Observación de f en6mc
no, fi.sico-químieos que 
pCl'Ulit:l, la unidau. 

Práctica de primeros 8.11

xilios: dt\sinfcdar, ven-
u:U', ontf1blLJI:lI', ctc. 
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Ca r togra.fia. 

Dibujos de expre
51(¡ 11 y dirigidos. 

üartognJ.fía. 

Dibujos de exprc ' 
s ión y c111'ig'ido<;. 

,1 
Esccnificaeion cs. 

Co J.ccción d e o l e· 
m e n t o s reales : 
prcp::lraci6n y cln 
::!ifie!l('j6n. 

Co lección de lúmi· 
nus y textos. 

1';11eun (}crnación. 

Mod('lado y eO'J1S
trucei6 11 de a lgu
n o ~ eleruentos 
hist(¡rieos . 

Co leeci6n d e pro
dncto,!! en la.s dls
tin t ~lS eta.pas de 

.claboraciÓn: pro
parncióll y cla,si· 
ficación . 

Construcc ión sobrc 
planos y a cscala 
reducida de esta
hledmic ntos y 
má.quinas senci
llas. 

Pl'iict ieas d e cuida
do del ves lido y 
del cal zado. 

Fa.hl'iene.i6n de ~.!Ll1-
dalJ¿1.s y alparg:l.
taso 

LtlCha con tra 1 a s 
plagas. 

lHlado; tejido y le ' 
úic1 o. 

Estilización de '>10

ti vos con fines d ~ 

decoración. 

Alegorías. 

Canciones y d:ln ::-;1. 8 
PO})ub.rc:s. 

EstiI1;;-;n,ción con mo
tivos alusi vos pa
l·~t <1..IJ li cnción e l; 

la decoraciÓu. 

Contr ibución artLs 
tiea n las fiest:1.~ 

regionales de li~ 
producción. 

Cantos y d jnzas re · 
gion a.les. 

El mismo c~piritu romún t ic.o que la 
Madro Pa tria puso en la conquis t.&. 
de .América, a lentó la lucha de los 
criollos por la li bertad. 

f..l:l. .lealtad del llUohlo de Buellos Ai
res a 1;\ Corona en las Iuvasioues 
I nglesas. 

La lucha por la independenc ia se hizo 
!1 eostn del saerlficio de todos; con 
denoche de hc roísmo ;':\0 suplió la cs· 
(',a,~l)z. d('. lll('clios. 

Las vi l' t udes S~lIun artÍ1üanas fOrman la 
personalidad moral del flrq1letipo ar
gentino. 

Aptit udes y h á-bitos: Obse rvación, com
proba.ción! consulta, investigación, 
compa.ración, int.e l'J?retaeión, clasifi· 
cación, sobri.edad, abnegac.i ón:l, dili· 
g encia, ideal ización, simbolismo, be· 
lIezj., " te . 

Beneficios Bociales obtel1ido.s 
tnlh¿ljadores por ol.)l"a de la 
ción: 
a) ~a1al'io:.; j l1~t()S; 
b) pl' evisión social; 
e) jubilaci.ón; 
d) aguinaldo i 
e) ,seguro 80e1al colectivo a 

pIcados por el E stado; 
f) tnrismo obrero i 
g) viivenda; 
h ) vacaciones pagas. 

po r los 
Revolu

los 6m· 

El vi cio es la forma JIl á9 degradan te 
de la escla.vitud. 

1.<1 templanza hace fuertes a los pue
blos. 

Aptitudes y llibitos: Observación, com
p robaeióin, eo ll su lhl; prudencia, par· 
simonia, puci.cneia, precisión, juicio 
c:o-mparativo; t emph1..nza; limpieza" hi
g iene, sencil l07., jngenlo, iniciativ:l., 
im itacióll, origi.nalidad, estilización, 
co l:l.bOl":leión, etc. 

http:jubilaci.�n
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UNIDAD DE 


TRABAJO 


6, 

BL 'fR...illAJO EN 
LOS BOSQUES. 

" 

7. 

LA Il.EpúDLICA. 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

Los bosques del 
pais. 

[,a i r; dustria1iza~ 

ción de l á rbv1. 

Ln, activIdad CYl las 
zonas fOl'est a les 
del pais. 

P ri meros illteu t.o3 
para. organiza:" el 
estu.do, 

E l federalism o y hl 
uuidad naclonfl.1. 

Geografla 

Zonas boscosas y asocia
ciones arbóreas qU& las 
ca racteriza,n. F actores 
que las deternUll:m. Ri 
queza. forestal argenti 
na. 

I . 
La industria. forestal, Ex

plotación racional del 

PROGRAMA DE DES 

QUI N TO" 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

N atuFdeza 	 Historia 

1:1 crecimiento de.l árbol INaturalistas y explorado.· 
con l'elación a la. comis ' res del bos,que argenti 
tencia. de la. madc!·(I.. no, 
j)1ultiplie:lción natura l y 

~~:ifieial do ¡" v,e geta 1 

Leyendas del bosque ar-
FCllómenos físico-q utmicos ' gen tino. 

élementales q u e inter
bosque: obrajes, aserra· ' vi enen en la elaboración 
deros, carbonerías y fá
bricas. Productos que se 
obtienen de l-os árboles. 

Comercialización del o :;; 
productos. Recuperacíón 
nacionaL,..Vía.s de comu
nioaación y medios de 
transporte. Principa,los 
centros dc población. 
Vida y costumbres. 

La. unido.a a..l'gen t iua, Di
visión política. Dist rito 
li"eu e rli'~l. \}'l'OvincilLs y 
rrcrl'i Lorios. Capitales y 
dudarles impor tantes. 

de ltl s subproduc tos del 
árbol . 

Composl cióu de los t cnc· 
nos uel lugar. 

Historia del desarrollo del 
comercio y el trans 
porte en la zona, Figu
l'as regioJlnlcs a qni cllc8 
so debe el prog:re,so de 
es tas Il,ctividades. 

Go bietnos revolucionarios 
desde la Primera .Junta 
hasta la Oonstitución de 
1819. Asamblea del a,ño 
XIII. Congreso d.~ Tu
cumán, Ens'ayoR cousti 
tuclona:les. Evolución 
p aJ:alel-a. del gobierno de 
la. provincia asiento de 
la escuela. 

Ambiente político y social 
de la época comprendida. 
entre 1820 Y 1853, El 
CongTeso de 1824, La 
guarra con el Brasil. 
Unitarios y federales: 
sus figuras r epresenta
tivas en el escenario n a
cional y en el pl'ovinci~1. 
Rosas y Ul'qlliza. CMe
ros. . L a Oonstitución del 
53 y sus reformas. San
ción de la Constitució'l 
de la provincia asiBnto 
,.:¡~ , ........,..., .... 1.. 


Educ. Moral y Clvica 

Disposiciones lcga.les sobre 
fOl'estación y ref oresta
ci6n. 

E l hachel'o, Valol' social 
de la.s actividades hu
ma.nas -más modestas. 

Disposiciones legales '1\le 
obligau el pago C11 mo· 
neea n acional. 

La sobcn.mia reside en el 
pucblo JD1 Cabildo como 
a ntf-'Cedell te hisl.órico de 
gohi.erno popula.r. Carac' 
tere!> del gobierno na 
ei onal. Analogía con t! 1 

gobierno provincial. 

La Constitución Nacional, 
Gonocimicllto ge ncrnJ de 

sus f.a.pítulos. · Necesid.LCl 
de su refor ma, en 19.1,9, 

Idioma. Nacional 
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NVOl~VIMIENTO 

RADO 

TRAB AJOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, a.ptitudes y hábitos) 
~-~-c--~~-

Escrita. Gráfica Manual - ArtlsticaExperiencias Ora.l 

Cartografía. ¡Coleceional' made- ¡.E.sceniflc9.clÓn. El bosquo es riquC7.:l. naciona.l y na.die 
tiene derecho a. derrocha.rla. 1 ras de la regióm. ¡ 

Dibujos de exprc., 	 y del país. Estilizaci6n con lli." 

Excursiones. 

Visitas a luga.re s de pro
ducciWi. elaboración y 
comercialización. 

Observaciones del natural 
y de lámin<lS y mapas. 

Observación de fCllómc
nos físico-químicos que 
pl:ll"mita la. ll11i<lad. 

Obscrvaci'o,nes y registro ! 
. meteorológico. 

E .. d 1•xpencnCl:lS con mil eras 
de construcción y de I 
ebanistería. 

Formación de viveros. 

Visitas a lugares lüst&ri
co so 

. Obscrvt1 ción e intcrprct!1.
ción de elemen t os reales i 
y de láminas y docn- · 
montos de la época" 

Observación e intcrpl'eta· 
oión de escudos . -
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·si6n y dil'igidos. 
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I tivos alusivos p I La. talD. de los bosques rompe el equili· 
Di versas operacio· l m aplica.! en J;), brio de la. n:'ltura.loza. 


n es q u e deben I decoración. 

realiza'Ise has ta 
 E l árbol es buon amigo. 
llegar a.l lustrado Canciones y daIlza~ 

. do la madel'a. l populares. 1; Cornil 01 <ÍI'bo l expuesto a l ....endaval 

Etapas de algunos 
procesos de cIa· 
ho.taciÓn. 

Fabricaci6n de caro 

crece recio, fl.s í Hl hombre forja Stl 
carácter en el esf uerzo. 

E n la sOé.icQa<l todos los elementos 
conCill'J'€n Il. labrar la. felicidad gc· 
ll eral. 

bÓn. f 
Aptitudes y hábitos: Observación. com

Coleceión y prepa· , p robaeión, consulta, laborio'sid<w, 
ración úe láminas l , ~ llúlisis, síntesis, asociación, orgalti· 
y textos. \ z~ ción, coustrucción, t écnica., reprc· 

sel¡taeiGIl, clasifiea.ción, model'aei6n, 
Técnica del mane. l scncillezr buen gusto, etc. 


jo <le a lgunas 11e-1 

namientas d e 


I1I carplntcl'Ía. I 
• 	 I -~---I~ 

» I )io$ hizo· lib res a lo;, llOmbre~ y sobe· ICartografía. Colección de objc .) l~SC('llifi{"¡wión. 
o 	 t o s, Huninas y I rallOS fI. Jos pueblos. 	 1 
'0." Dibujos de expl'i) · t extos: prepara-¡ Simbolismo. 
o Al'g'cntina, ab ogn.{Ll. de la libre dc t ermi- II .¡j 
e cióu. I HstUi zaciGn de mo  nación de los pueblos. 

Dibujar -el .e scudo I . tivos a lusivos eO.l) 

aión y dirigidos. r d ón y clasifica- I 

El Cabildo, cuna d e lag liher tades de- !• nacional y 	 el del Maquetas (le edi.fi· i f ines dccon :.;iv..>s'" moeníticns. 	 I~ la pro v i n e i <1 cios hi stóricos . I 
,¡ asiento de la es· 1 	 Alegorías . o 

El pueblo no delibera ni gobierna sino I.~ cnela.. I Co1ección dc re tf:l"¡ 

~ 

tos ele personaje.,>, por medio de sus rcprctSentl.1.ntes. 

populal't:s. 
Unidad dentro de la diversidfl.d: los 

Gnleri n. úe eS('.ll Il·1S.I 	 m:lti<.:cs rcgionn'!cs so·n n. )a lUl.eio
nalidnd lo qu e los colores del espec· 
t ro luminoso [1,1 r ay ü de lu z. 

Canciones y dlll7..1.S 

r'Invocando la prütccei6n de Dios, fuen
te de toda razón y justicia" ... 

Aptitudes Y há.bitos: Observación. com
prob::t.ciÓ':n, cor..sulLa, interpretación, 
c.:reación, simboli!!iUo, memoJ'izac16n, 
coleeC'.iuilJ c1a.sifieaci(m, m'den, esmo, 
ro) gusto est6tico, cte. 



PROGHAMA DE DES 

QUINTO 

UNIDAD DE MOTIVO DE 

TRABAJO TRABAJO 

Geografía 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

Naturt:.~eza. HhMria Educ. Moral y Clvica. Idioma Nacional 

8. _ I Combustibles m\lIc-

I 
llll.lCS. 
E L THABAJO PA

HA EXTRAEn 
LAS nTQUE7.AS 
MTNERA.LES. I Min a.~ y cantef:H. 

L:l adivirlad ('11 los 
centrofi mineros. 

j 
lIJa vi\' ienda. 

1 

1 

Zonas petrolíferas y car-I Ligcl'as l"ef el'enCÜL~ acerca. IDe~ubl'imiunt-o de] psh6· 
bon1 eras del país. Pro- dcl origen lle los ya cio leo cn (\)modoro Rl\'a· 
duc( 6n y necesidades I mientas d e pe tróleo, davia y <lul carbón de 
na.ci nates. eai'b6n y 1mba.. I Rio Turbio. 

Zonas e yacimientos me- ¡ FCIlómenos fÍ!!ico·químicos ILas leyen d(l~ :Je riquezas 
ta1l1 ros y de cauteras. de fáci l obócnación y fahulos:.u d 11 r:l. 11 t e 1:1. 
Riqt za minera y neoc-I cxpcril1Jcn taeión eOIl los Conquistn. Urigen de Jos 
sida es nacionales. El minerajes es tudia.dos. ¡ nom brei'J Uh, de la Pla · 
hien de Zapla. ta y A rg('llt hl[l . 

Cómo e extraen y elaba ]'igUl'as de r i.'lillVC na cio· 
ran os minerales estu

El magnetismo y la 	 elec· 
tricidad, Casos de fácil ¡ na.! y/o n'gi(lnal a quie· 

diad s: pozos, minas, observación y expcri  nes el p rdK (¡l!be el fa· 
cant :ras, altos hornos, I mentac.ióll. mento de f1U industria 
dest erías, ctc. Vías de minera. 

com1,miooción y medios ' 

de rnusporte. centro.si 

de I blaci6n. Vid a y 

cost' lIDbres. 


Régimen de explot.ación 
filOca.l y privada. 

El minero. Semblanza de 
una. vida de penurias y 
peligros. 

E 
~.~ 
~ 

," • 
~Intervención del ]~staJo I 
.~ '3 "•en la explotación y ca· 

mel'cialización del o s 
{(minerales críticos". 

E""olución (le la vi .... ienda ¡El pro.blema Je la viyienMateri les de construc- I La gravedad. La plomada, 
(~n el país. da en el Plan de Gobiel'" 

cesit e1 pa,ls. Viviendas 1 q~e debe l'eunir la vi · . I no. 
tipie .• Vl f' llda.. J 

ción que produce y 	 neo ConcUciolles .higi6nicas 

I I 
------ - -- _ .,----- 

9. 	 -- 1 El agua, grand i.oso 
escena rio de la. vi 

EL 	TRABAJO EN 1 da. 

LAS AGUAS Y ' 

LA CONQUISTA j

DEL AIRE. 


I, 
" 

1"' ,,"me". '" ';'" 

l. 

I 
L 

N aveg ,Clon fluvial y ma-' El agml: estudio físico· I.La acción c) ri oi:Ll y Priva-I LA. abnega ción de los de,,,, 
rltiIl ", Flota mercante I químico, Cameierist.icas ' da. en In fOl'"mación üe t.r\r. am~ntOí! de observa
y d, guerra. Los gran-l de las a¡:plas del 1uga!'. j nuestm:! marin aR d e dores en. las Oreada'! v 
des uertos. Principales Ln vido acuá tica: ani· guerra y nt.Cl'cant.e, en I el arehiI)jéln.go de Mc j· 
naci nes que mautienen males y planta.s típicOil I la afil'lnR('jrí~1 de. la so- 0hiol'. 
inte: ambio comercial d2 las ag'U<1;> arg~n.tinas. 


con Argentina. Pesque

d as e mar, río y lago. 
l 
Riqt za pesquera. nacia 
na! su industria.liza- i 
ci6n 

beranio, lIo1Jre el mar 
argentinn y r.l deSaJ_To- ' 
no de 1... in dushin. pes· I 
qnera. 

COmul1 
uaVE 

adones radiales y 
aoo.ón aérea. Rutas 

Bl aire: estudio fíSi CO. j 
químico. La atmósfera: . 

De"lnrrolJo 
vegAci611 

,l,~ la aCrtm n 
y de la rl),di o

aér a s. Aeropuertos. obscrva.c iones meteoro.' comun k~ ión ell el pnit-;. 
Flot: aéreas mercante !{lgiuML La eshatoflfera : J1'lgnras ul'!lt' ollantes :l. 

y d. guerra. al!!uuas ca racterística !;,' 
Le~ye!3 físicas en que se 

quieues h Na.ci6n dcbl~ 
su progreso en este afl ' 

bo~a. /jI vuelo de l O~ peefo. 
aviones. 

L :'I. soberanta y el delo de 
lfl pa,t,rifl, 

La l':1dioteldoHía c o m o 
ovehiculo de dhulgación ¡ 

cult.ul'al. '" 
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23 NVOL VIMIENTO 

HADO 

" T R A B A J O S DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Escrita 
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Gráfica 

Cartografía. 

Dibujos de expre
sión y dirigido':!. 

Sencillos lllallos de 
viviendas modes
tas. 

Cartog'l·afía. 

Dibujos de CXpl'C

sión y dirigidos. 

Gráficos meteoro
lógieos. 

Dibujo de las par
tes esenciales de 
una embarcación 
y de un avión. 

Manual 

Colección d e pro
ductos en bruto 
y elaboradoi'l: pi'e
paradón y eIasi, 
ficaciÓn. 

Co1eceiÓ'n de lámi
nas y formación 
de ú..lbumes. 

Pabrlcul' adobes. 
lfl.drillos y mosai: 
COSo 

Pequeños trabajos 
con cemento 111'

mado. 

Construcciones en 
pequeña eseala 
eon materiales de 
la región, 

Limpieza y arreglo 
de la vivümda. 

Construcción de em
barcaciones !'len
eillas según me
dios y posibilida
des. 

Aeromodelismo. 
Construcción y ele" 

vaci6n de globos 
de papol 

(jonstrueci6n de co
lUetas. 

Colección d G ele
mentos lli":ttUl'¡Ü,'~, 

láminas y textos: . 
preparación y ('1:\"' 
sificaeión. 

Construir y ('uían,r 
acuario",. 

Artlstica 

Algunos element:"t
lísimos mo;;iv0t' 
arquitectónic'ls 

Estilización de mu
tivos alusivos con 
fines decOl'ativos, 

Canciones y dan:(.,l~ 
populares, 

Estilización de mo· 
tivos alusivos con 
fines decol·ativos. 

:b"Jscenificaeión. 

Canelones y danza, 
populares. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

La .50 bel'anÍa está basada en la indp· 
pendencia económica. 

La grandeza de los pneblos está ell 
rehción con el propio aprovccha
miento de sus recursos naturales. 

Solamente 1008 pflÍiJeS que pOHean una 
bien desarrollada industria pesada 
pueden alcanzar la primaeía mundial. 

Por muchos años todavía el petróleo 
gobernará el mundo, 

El hombre tiene doGrecho a poseer una 
vivienda sana y confortable. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, consulta, Tepresentacióli., 
cstilizaeión, análisis, síntesis; cons
hucción, ordenamiento" Hmpieza.; co· 
modidad, ornato, creación, moderni
zación, etc. 

Los adelantos de ,la técnica deben es
tal' al s-cryicio de la paz y la felici
dad humana. 

La grandeza argentina no podrá afir
marse si el país no llega a scr poten
cia ma.rítima de primer orden. 

La aviación y la radiocomunicación 
son la solución IJtáetiea de los in
00nvenientes quc oponD un tenltol'io 
dilatado como el nucstro, 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, eOl1sulta, expeTünentación, 
cúlcnlo, planteo, l"oalización! previ· 
sión, representa.ción, rcgistro, estili
zaei(Jn; rcsolución, invcndón, etc. 

Experiencias 

Visitas a lugares de ex
plotación, olaboración y 
transporte de mincn..les, 

Obi'l61'Vacié,'1l e intG1'prcta
0i6n de las lwopiedfldes 
de los minerales a h'a
vés dc 1008 fenómenos 
físico-químicü:'! que ver
mite la unidad. 

Experimentos sobre la 1'6

,sistclIcia y aislación de 
los matel'ialc.'l 
comIÍnmente e n 
trucción. 

Vi,sitas a puertos 
tas, 

usados 
e o n s" 

y cos

Observaciones del natural, 
y dc láminai'l y mallas. 

ExpCl'imcntos físico-qnf- . 
micos sobTe el agua y el I 
aire. 

Observaciones meteoroló
gicas. 

}~xpcrlmeJltos s o b l' e 1 a 
gravGllad en embarca'
ciones y aviones. 

Descripción elemental de 
las pa,l'tes de una em
barcación y de un avión. 

Oral 
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24 PR.OGHAMA JJ1<~ JJn;SE 

QUINTO G 

MOTIVO DEUNIDAD DE 

TRABAJOTRABAJO 

I D, - P:t:csideJi te s al'ger: 
t inos. 

EA CIA LOS ) 
GRA~DES DES 
'fINOS. I 

11, 

LA MU,T@R AR· 
GENTINA EN 
El, TRABAJO, 

Hada. l a Jnstiein. 
Social. 

Eu 	 el hogar. 

En 	el. t ra bajo, 

Eu 	la socied[l d. 

-CORRELACION INFORMATIVA 

Geografia NatUIr..·:eza 

LA. 	 pohlación al'gCll tina1j 
crecimiento y distribu 

ción¡ en el territori o, 

caracteres físicos y es

piritua les. Buenos A il"eS I 

como facto r de la uni-' 

dacl urgen t inv . 

Los cen t ros de r3ltctiva 
eión cconÓmic¡l. naeiona 1 
del Plan" J c Gobicl'llO. 
Odusidoraciones genera 
les. 

._------ -- 
'rrabajo dom6stico. 
Pl'epar:tción y conserva

ción de ali mentos . No
ciones de higiene y pue

, 	 I 
.~---------------------

Historia Educ. Moral y Civica Idioma Nacional 

Principales obras de los 1 Derecho y deber: liber -I 
presidentes a rgentLlO!; j tad y bccnciIJ. Deberes 
en lo social, político y y del'cchos CIviles y po- ¡
econówco. El pueblo en litlCOS q U e ascgUl a 1 a , 
la conquista y afianza COJLstitu ción El SUfra-¡ 


miento de sus derechos. I gio un 1 \'131 "",d. Incorpora 
 ci 	 >, 
Gobernadores progTesis- I C1ÓU tic la mllj cl a i_\ , 3 

Q;¡~ o'\ i.da el \ Ica El scnrl.;1 otas 	y figuras pFomineD ~§ t:de 	 );).8 fll· t\Jaf; . Bre\'f)Stes 	 d e la Provincia o .:: ~ o 
Territotio a.siento de la ~eonsidel'uciones SObl'C las ¡; 

w " 

o 	

,~ 

" ""S 

oescuela. ¡eJe):! ele cnrohlluicnto y 
~c l'v icio mili tal'. La de h ;¡' 
fensa naeionD.l pasiv:l. ~ o 

~ 
~ 	 ;¡; 

~ 

" , 
] <jl ahono. La Caja N aci o ;;? • 

dnal el e Ah orro PostoL o " 
o " > 
~ 

" 
o 

O 
E 
;;; 

o' '"oDeclaJ"ac ión de la I nde El 17 de octubre de 1945. . ~ 	 p,
La' Justida social, la. re pcndencia. económica. '¡; 	 S 

oLu. 	 Secr etada de Trabajo dcuperación económica, · ~• 	
o 
o " " 

la 	 afinnación deo la. so-1 y P~·evi;ü6n . Orgall:za
,~ 	

'" 's 
o 

, beranía. nacional y el , ción de los trabajadores. 
re S]l et o de la. ciudar l Los derechos dcl traba.· " h 	

•" '0'danía. 	 jador, do la R.ncianidad , ' o o'" de 	 la f a m ilia y del ni·! 
ño. Institut.os de previ 
sión y IJ.sistencia social. 
La alocución presiden
cial del 6 de jUlio de 
1947. 

La vida y costumbres ¿J. I La mujer y la fonnación 
la. mujc L' argentina en moral de la f a.milia. L:.l 
el hog~r 8. tmvés de la previsión y el ~ono 

historia. como proteCCión de la 
Ticultunl. 	 seglllidad familiar.I 

Evoluei6u de 1IJ,5 arte:. dO - El trabajo de la mujer. 
mésticllS femeninas: hi Leyes protectoras. 

1I 	 lado, tejido, teilido, hL
bares de aguja, etc. II 

La. mujer en la sociedad 
tallas. Primeros auxi

Mujeres célebres. Sem' La 	Cruz ncja: las snmari
argentina. Derechos po

lios. 
blanza de las mujc¡ ';'i 

líticos de la mujer.de la. Patria.. 
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NVOLVIMIEN'l'O 

RADO 

TRABA JOS DEL ALUMNO 

OBSERVAC'lON. AllOCIACION y EXPRESION 

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

Manual 

Coleeeión d e elE') 
mento s natul'ul :s, 

l.á l:lina.s, ~<lvn'l¡ ¡'
textos, ete". cIa 
sifieuci6n y pre
paración . . 

Artlstica 
.-----' 

PROPOSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitlldes y hábitos) 

I 

Visitas n. lugares reInCio-1 
nados ('·OH la unida.d. . 

Observaóón del n atural, I 
y de lámina y mallas. 

Prác ticas e1cccionarias. 

Visita s a r.;u a r teles, bar
cos de gnel'ra y ba ses 
aéreas. 

l'nl.Uea oel ahono postal. i 

Prácticas de p o,cricultuf:l . 

P rácticAS de p I"j rn eros ü'1l-1 
xilios. 

Prácticas eleccionadas. 

Organiza! el ee~Lju juve 
nil de la Cruz Roj a.. I 

Actos de a sisten ci'a. so 
ciaJ. 
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Grtifica 

1

Cartogra fía . I 
Dibujos de ex p¡' c 

si6n y d il'igid O'l. ¡ 

E scenifi cn.ción, 


Alegol'iail . 


Can cionC fl y danzl{ 

. populares . 

Co lecciones de ele · I Simbolismo. 
mentos rea les, f i 
gu ra dos, lÍt mina~ IAlegorÍns. 
y tex tos : prepa. 
ra.ci6n y clasifi E~ecnificaciollOS 

caci6n. I 
Forma.r l ilaos y óJ 

bumes : encuade r· 
nación. 

Construir y pl'ov et'r 
uotiquines. 

L a libertad de cada UIlO to rrn ina. don
de (',QlI1 ienzn el dCl'ec-JlO a jeno. 

'fodo ei udadano tiene la o.bligll ción de 
al'mar~e en defensa de la. Patl'il.l y 
de la Con¡,;ütuci Ón. 

Ln. emü,i ón del Yoto comporta t ones · 
ponsalJilidad en el gob iern o. 

Argentina. h a, ilignit ieado -el tra ba j o y 
hurll lm ií',,1d ú el eflpi tal. 

La P(t/. del nt\wdo ,:;(.10 }Jllcde at;,~can:'<ur 

en la j usti tia ~(~.('jn. l. 

IISólo :; n. lv:lr(~ :l. ID, Humalüdad la paz 
r.OllstrnMi vll : j mnás la lucha destruc· 
tiva d o t oJos los va loros mat.eriales, 
espi rituales y morales". 

Aptitudes y hábit os: Observación, com
ln-obnciól1, consulta, expCl'ímcntación, 
cok cci On) cbsif.icn.ción, orden: preyi
sión, di!\C'.usión, elec e. i611, respeto, co 
lahoración, c te. 

T~a mujl~ l' COlno in.s piJ-adora, alentadora / 
y (',cla.bO l' adol'a del hom bro. 

Ap titudes y hábitos: Observac ióll; COI1- / 
sulta; eompl'oh ac16n, eo la horació:n, 
si mbolismo, ayuda, organ iza ción, r e· '/ 
glamontar, desempeñ ar, aseo, cuina- . 
Jo, construcció ll, pl'cyisi.ón, etl?.. 

/ 
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PROGRAMA DE DESE 

SEXTO G 

UNIDAD DE MOTIVO DE 
CORRELACIóN INljORMATIVA 

TRABAJO TRABAJO 

Geograf1a. Naturóltaza. Historia. Educ. M oral y C1vica. 
I 

Idioma. Nacional 
I 

1.

, LA GRBACION 

I 
I 
I • 
I , 

j 

¡.EI Universo . 

I 
I 
II E l Mundo. 

I 

I 
I 
I 

l 
I 

El hombre 3_llt es de 
q rist,o. 

EL HOMBR.B EN 

2. 

LA HISTORIA , 

I 
.Tesucristo. 

El error gl'ltcéntl'ico. An· 1 El astr6nomo. Valores mo·1 
El sistema soln.r : su com

Idea general do universo. l El ét.er y la energía i 19. 
tiguas teorias sobre el ralcs del hombre de eien 

po-sici6n. 
materia. El maravi1loso 

uni v.erso. . cia.. 
dos . 
equilibrio de los mun· 

I 
La Tierra: fonna y moVi. ' El estado de los cuerpos. ¡El tie mpo. Historia del ca-I La GllCl'gía llUclea r en ma

n~entos, paralelos y ~e- ¡ E:;;trnetul'a de Jos Clle r · lelldn,ri!) y del reloj. lIOS d~l h~mbre . La ex- J 

ndianos. Cómo se On g1' j po.!!. El tltOlIlO. La pro- . tl'aordin nl'1a al'mouia. de 
Dan las estaciones, el digiosa energía e ti e s· la na tura.leza. 
db y l a noche. L a luna. : 1 nada. en el {\tomo. Las 1 
sus fases. Eclipses y ma.- est.aciones y sus ca.D! · 
r eas. E l globo terráqueo, I bios como reguladoTÚs . 
el mL'J~a-.mundi y el piar de 10. vida en Ja Tierra.¡ 
nisferio. . 

Nociones ~umn.das de los ~ La organización social y 
gtüeda.d· y ell-s h erede · i Loa cambios d e clima 

Los ampories de la 3nU· ~ La erosión del s u e 1 o. 
política de la edad un ti· 

1\(1'$ act.utl.los. Marcha.. de 1 han transfo rmado en de· 
pueblos de las civiliza

gua. La esclavitud.ciones de Oriente, Gre 
cin. y &oml\.. Aportes 


cidellte. 

1.1 eiviliz::wióll hacia Oc· siel,t.o- algunas de las 

culturaJes de Grecia y 
an tigüedad . 
í ért.ile.s regiones de la 

Roma. Ell el arte, la.s 
cienirt1l5 y la política. 

L a diguificacióln. del 110m· 
gelio. Propagación y 

Vida de Je.<;ús. El EvanEscenario geográfico, 
bre en la doctrina. crís

trascendoncia del crii  tiana. 
tianismo. La era cristia
n •. 
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25 ~VOLVIMIENTO 

ADO 

Experiencias 

Observación e i n terpreta
ci6n del natural y de 
lámina!!, globos y ma
pas . 

Reproducir concretamen 
te el ordenamiento pIs.· 
llc tal'io, el fenómeno de 
las estaciones, del <:\: )} 
y l a n oche, de la.s faS~8 
lunares, eclipse,,¡ cte. 

Experiencias sobre la 
atracción y gmvcdd .. 

ExperieneiM Gptic a.s con 
y sin apa rato. 

Observa.c16n e intcrp.et .1 

ción del natural y de lá
minas y mapa!3. 

" 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIAOIóN y EXPRESIóN 

l. Oral Escrita Gráfica. Manual Artlstica 

Cai,tografía. Modelado de csfe E stilización de mo
, , ras. ti vos con finos de 

Dibujos de expr e decoración. 
sión y dil:igidO's. Const rucción de SOl} 

cilios a.paratos óp  Alegorías. 
ticos. 

Galería de astróno 
Colección de ele mos c61ebl'es. 

melitos natm:alcs, 
láminas y textos: Cauciones. 
clasificación y 
prepa.ración. 

d:s3 " Q 

" o" .
";i" "po o 
10< ,9

'o " 
" 'Oj
o 


Cartograf ia. 
 Colecciun de ele  Estili7.a.eión de mo.nS " " ~ '" 
~ 

tivos con fines demCl1tos reales: lá o.e ~ o decoraciétn.Dibu jos de cxpm minn.a, mapas,>," 
~ 

" 

·8 
>

siáll y d irigidos. t.extos, e t c. 
~- Alegol'ía..s.'" 

~ 

>, Modelado .de moti
'O" 'ii" 

vos alusivos y re Galer5.M de mot:vos.:¡.- ~ " " producción de mo arquitectónicos yo 'zo 

e 
~ 

" •o otra,s obras de al' 
t e, 

delos.> 

'~ '" Calados con mo t i" ¡:: '" 
~ 

" 
o•e Escenificación.';'08 góticos y si " "• :§ lue tas.'" 
o•," Q 

o 

" '8 • 'h ,Constl"Ucci.6Il de'z" 
~ brújulas y runbar" '" 'h " caciones. 
H• '" 

•" 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(·Va.lores, a.ptitudes y hábitoS) 

"Los cielos exal t a.n la gloria dc Dios". 
va incesan t.e f.ra.nsf ormación de la cnel' 

gÍu eonstlrva el equilibrio del Uni
ve1"SO. 

La. mar:1villosa nnidad dentI'o de la 
grandiosa multipli cidad de la Crea
ción. 

Poder maravilloso de la inteligencia 
hnmana (Le Verricr). 

El tiempo perdido no se recupeta ja
más. 

Dios ha puesto la Humanidad a prue· 
ba: la. cnergía nucJear será su salva· 
ción o su perdici6n. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, comparación, consulta, 
exaetitud, imaginación, cúlcu}d, jui
cio, paciencia, construcciÓlll, colee 
oión, etc. 

Grecia rl.pol't6 a la civilizaci ón su flore 
cimiento espiritual y Roma sus pl'in 
cipios civ:i1es y políticos. 

El crist ianismo provoca la. más racHe a] 
de la."l modifieacion,es de la mOl'aJ. 

La Edad Media co n st. ituye el pcriod'ú 
de organ ización de la. cultura eris
tiana. 

La Edad Moderna produjo el r ena
cimie-n to general de las ma.nifesta
ciones espirituales. 

E n la Edad Conte.mpo-ránf'a América 
a lcanza la primacía politiea y econó' 
mica del mundo. 

" 

'1 

.: 

" 
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• 
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26 PROGRAMA DE DESE 

SEXTO G 

UNIDAD DE lIWTIVO DE 
CORHELACION 

I 
INFORMATIVA 

TRABAJO TRABAJO 

Geografla NatllIa·leza. Historia Educ. Moral y Clvica Idioma. Nacional 

El hombl'e después 
de Cristo. 

3. - . 1i'isonomía geográ
fica. 

EUHOPA, CUNA 
DE LA CIVILI· 
ZACI6N OCCI· 
DENTAL. 

Fisonomía cultura.l 

Cómo los descubrírnhmtos 
ampliaren el mundo co
nocid o,. Améri(',u,. 

PrincipaJ.es regiones. Ac
cidentes geográJicos t í
ricos ma..s importantes. 
Bellezas naturales. Na
ciones europeas. Princi
pajes fuentes de rique
za. Capitales y oiudades 
impOlta.ntes. Relaciones 
económi.cas COll la. Ar
gentina.. 

Centros a.uropeos de cul
tura.. 

La alquimia precursora de 
la química. 

Vegetales cuya consumo 
se incoporó a l a civili 
zación, provenientes de 
Asia y América: espe
Cia.B, té, alcanfor, taba· 
co) cacao; malz, papa, 
tc'!llatc; etc. 

Características de los ga· 
.iw.dos auropcos illtrodu' 
cido~ en el país con fi· 
nes de mestizaciÓ'D. 

Las razas que pueblan Eu· 
ropa y sus más salientes 
características espiri 
tuales. 

~úa.des Media, M'orlern", 
y .contemporánea. Acon
tecimientos que fijan 
los limites de cada edad. 
Ca.racterización de cada 
eda.d. 

OcIrr-i en tea emigratorias 
europeas hacia la A l" 
gOlltina. 

Figuras prominentes en 
las art.es, las letras, las 
ciencias, la indust.ria y 
la política. 

'fra!ISfol'maciones sociales 
.Y políticas. Del feuda· 
lismo 90\ eiltado moderno. 

Formna do gobierno curo· 
peas. 

Semblanza del inmigran
te. 

Ouánto debe América al 
europeo. 
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N"VOLVIMIENTO 

~ A DO 

T R A B A JOB DEL ALUMNO 

PROPOSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACION. ABOCIACION y EXPRESION (Va.lores, a.ptitudes y hábitos) 

Experienc1a.s OraJ. l'lscrita Gráfica Manual Artlstica 

¿ 
..': o;:;j 
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S " e .5••o ..o 
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o~ 
o,;¡ .. 
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.. o ,~ • 
~ ~ ~ '",., 
" .D• " 'O 

• 
e 
o " Observaciones dol " ",,,,[ m' '~ 

~ rn.t y de lúmi u8.s y ma > ~ o opaso '~ 

-" ,9 
'".. "~ 

" •
'"" S 
o•~ ~-

d ~ '~ 

'8•" ~ 
~ 
e 

'n 
,:¡• '" 

~ 

Maqueta.s y COllS
t¡'uccioucs diver
sa.s en escala.. 

Encuadernación 

• 

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

ES 1. iliz::wicín. 
mentos J'ea.les l fl.

Dibujos de expTc

lCartogro fia. Coleeeión d e e 1 a

minas .y textos, A1egol'ia.s. 

si611 y dirigidos . 
 p reparación y 

ela¡;ifíca.ciÓln. Gnloría. de hombres 
Algun as ba.nderas cólebl'Gs. 


más conocidas. 
 Formación de ear
telee; cuadros, IB Galeri:l de t ipos re 
bumes, libros; e tc. gion¡¡les y de pai· 

sajes típicos. 
EUf.ua.de.rnaei6n. 

Música popular eu
ropea. 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, com
prob:¡,cióbl, commlta , siuopsis, ordena
miento , clasifjcll.ci611, colecúbn, CO llS
t rucci6n, 8stiJi za.ei6n, simbo lismo, 
creación, ·c{lleulos, etc. 

:Europn, madrc de la eultu ra oceidcTl
tal. 

La. herencia greco-lat ino-cristiruw en 
América. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probae iétn, consult.o.., representación, 
imaginacicíu, clas ificlleióu, aseo, es 
mel'U'; comparación, cte. 



PROGRAMA DE DESE 

SEXTO (j j 

UNIDAD DE 


TRABAJO 


4. 

A MÉRICA, TIE· 
RRADE. PRO· 
MISION. 

5. 

OTR.AS TIER.RAS 

6. 

NUESTRA 	PA· 
TE.IA. 

MOTIVO DE 


TRABAJO 


.FisonornÍ8 geográfi 
ca. 

.PiSOllomía cultural. 

:F'.isonomía geográ
fica .. 

.Fisonomía cultural. 

Esquema de su his· 
toria. 

El héroe máximo 

Geograf1a 

Principales regiones, Ac~ 
cidentes geográficos ti 
piüos más importantes, 
Bellezas naturales. Na
ciones americanas, Prin
cipales fuentes de rique
za. Capitales y ciudades 
importantes. Relaciones 
económicas con la Ar~ 
gentina. 

Centros americanos de c-ul
turá. 

Asia, Áfnca, Oceanía y 
Continentt Antártico. 
Algunas referencias ge
nera,les y particulares 
que interesan al país, 
deo. actualidad o para la 
ínfonna.ción necesa.ria. 

Principales centros de cul
tura. 

Escena1'io geográfico de 
los aconteeirrl'ientos: ru
tas y lugares históricos. 

Escena.rio geogHí.f'ico de 
la epopeya sann;.artinia
na. 

CORRELACION lN:¡!OB MATIVA 

NaturIDleza 

Si smos: sus causas. Zonas 
sísmicas de América. 

Lag razas que pueblan 
América y sus más sa
lientes características 
espirituales. 

Plantas, animales y mine· 
rales típicos más c:onoe i. 
dos. Algunas caracterí'l 
ticas más 'interesantes. 

Las principales l'a7,as y sOs 
earacterísticas. 

H iBt orls. 

Natul'ali::l ta l!l ~. e;.::plorado, 
l'es nwd étllOfl ULÚl'I flcsta
cados. E vol11dón de las 
indmltdHI'I 1I.i..d-cl'Úrgica y 
d_e comhusl ibl~A . Mine 
rales l \ n AllLúrl~St . 

Figuras llr'ODÜTICltt es en 
las :.I...dc.a, lillJ.. lutras, las 
cieneilHl t b :uuustria y 
la pol1tlc.fl . 

Explorador """" du In mon
taña, el mQ,..r y la..s sel
vas. 

Alg'"unas il~u r.ftl'! prominen
tes d i IU-il. jj1tr11:-l y el 
a t to .. 

nif3.tintos ¡pnrlOtlos: Des~ 
cubrimicnto. Ckl nquista. 
Cololli zaei6n. Virreina
to. Revolnc.i6n. Luchas 
por la Il\depe.n"'encia y 
la Orgauiz.a.-eión Nacio~ 

na!. P rlnciJllllcs aeonte~ 
cimientoR ., hGmbreS de 
eada PEll'íooo. 

Vida ejemplar d,(I San Mar 
tin. La OpQpt!ya.. Inspi~ 
raei6n pB.citl~4 de S11 
acción. 

Educ. Moral y Cívica 

Forrnas de gobierno, He· 
públicas unitarias y ..fe· 
del'ales. Flores y anima
les ,simbólicos. Escudos 
y banderaB. 

Lfl Organización de las 
8adones Amerjc'.. anas. 

La soberanía. argentina y 
In An tártid<a. 

El misionero. Semblanza 
mOl'al. 

P-J.sici&n pueifista 'de b 
política argentina. La 
alocución presidencial 
del ti de julio de 1047. 

Grandcl'lu mOTal del pró
cer. 

Idioma Nacional 
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27 VOL VIl\UENTO 

ADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACION. ASOCIACION y EXPRllSION 
---c------
Ma.D.ua..l Artlstica 

PROPOSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

ExperienciaS 

Observaciones del ntl·tn
m i y de liiminí'\,~ y ma 
paso 

Observaciones del na.tll
ra-I y de Iá.minas y llla· 
pus. 

¡Observalción e intE}l'p¡"Q
t.aci6 n del nntural y de 
lA minas .Y mapas. 

Ora.l Escrita. 
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Gráfica 

Cartografía. 

Dibujo~ de eXpl'0
sión y dirigidos. 

Escudos, bnndetll.i3 
.Y flores nacíon 'J. 
les. 

Cartografía. 

Dibujos de expl'i3 ' 
3ión y dirigidos 

Ca.rtografía. 

Dibuj.cls de expre
sión y dirigidos. 

La. bandera del ejé.
('.Uo de lOo!! Andes. 

Los símbolos n:l.cio· 
nales. 

.l}mél'ica, esperanza de la Humanidad. 
Los valores espirituales de la vieja 

Europa retoñaron en el Nuevo Mun
do. 

América, paladín de la libertad, igu a1
dad y fratemidad humrmas. 

Aptitudes y hábitos : Obsel'\' :l.ción, com
probación, consulta, interp retdcd,n , 
dcduccié.-n, simbolismo, construcción, 
precisión, esmcro, colaboración, re
presentación, indag.ación; et.c. 

Asía, cuna de la huma.nidad. 
Cómet las nacion es situadas en las zo

nas de clima templado han alcanza
do mayor p rogreso. 

Los pueblos milenarios de la Chinn y 
de la. India km quedado rezagados_ 

Aptitudes y hábitos: Observaci6'n, com
probación, con~u1ta, colección, clasi
ficación, ordenamien to, indlluióTl, co
operación, paciencia; proli jidad, iI!
vestig:..ción, ctc. 

Coleccióu de ele 
mentos reales, lá· 
minas y textos: 
prepal'ación y 
cJa.sificaeiÓn. 

FOl'maci&n de cal'te~ 

les, cuadros, {¡ 1
humes, libros, ctc. 

Encuadernación. 
• Mntoa 	en t,ylicve: 

'rtabajo de con
jnnto. 

Estilizaci6n. 

Alegorías. 

Galerí'as de hombrOt 
célebres, d e e s 
endos, bandoras! 
flores 6imb61ieas, 
tipos y paisnje~ 
regionales. 

Caneiones y danzas 
americanas. 

Colección de ele E stilizaei(.n. 

mentos re~des, lá

mill.as y textos: 
 Alegodas_ 


clasificn,ciÓn. For

mación de carte
 Galerías de t ipos re 
les, cuadros, ál  gionales y paisa

bumes, li bros, cte. ' jes tipir'_os. 

Encuauernación. 

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

Colección de ele- Estilización y de' 
men tas reales fi- coraciórt. 
guradoOlS, láminas 
y textos: prepa- Escenificación. 
raciÓln y clasifica
cióh. I'~orUlación Alegorías. 
de libI'OS y ~lbu-

mes: encuaderna - Simbolismo. 
ción _ 

Gn ler'ía de próceres. 
Maquet.a.s. 

Argentina, heredera de los valores es
:piritua.le-e de España_ 

El ídcaJísrno y el sacrificio al servicio 
de la. Patria_ 

Ilttegridn.d, fOl'talez:l .Y modestia de 
San Martín. 

IISe ní.s 10 que debas ser y si n o, no 
serás na.da". 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, consulta, interpretación, 
análisis, sínt.esis, sinopsis, resolución, 
buen guapo, orden; eSInero, etc. 

; I 
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28 PROGRAMA DE DESm 

SEXTO G H 

CORRELACIóN INfORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVO DE 

TRABA.rO 

Geogra.fl3, Na.tuI~eza Historia Educ. Mora.! y Cívica. Idioma. NacionaJ. 
TRABA.rO 

La nacionalización dc esEl calor, el aire y el Descubrimiento de 1:13l!~nentes de ene rgía natuLIl3 fuerzas natu

ra.lcs. 


7. 
tas fu en t es de enc rgí D 
y la defensa nacional. 

agua: propiedades fisi· J'uenteg de energía yrO.! de.1 Ilaís. Yaehnientils 
co-químicas. El ca~b6n yacimientos na,fioualcs. 


DEL IIOMBnE. 

nadona.les de petróleo, EL TRABAJO 

y el petróleo. La bomb a 
aspirante impelente, el 
tennómetro y el ba.ró

carbón y turba. 

OOO~ ~<Il~ 

metro. .s~mE s 
~ ~~ >, § '8 

Leye:'! y elemen t(lS ],{n1tipl icación de la fUCH·Evolución de lo<s procediMolino de viento, m<'i.qui  ::l ~"l p..~ 
I':a. aumento de como-  ~'=1 :; -~ d. ::-;mientos utilizados porna de vay:li', motor denaturales utiliza  P.. .- "'-' 

dos pOI' la técni explosión, turbina y dí  el hombre para el didades} humanizaci6m ~ d~H . 
0 ...... 1-< <Il namo. Tlfficionamiento. aprovechamiento de es del t. rabajo; disÍl'ute dclca moderna. Q p..¡ ¡:¿~ 

Leyes físicas en que • 'O dticmpo libre y d ignifitas ene rgías. Figuras ;","0 ";'0 :;:1 

se basan estas máqui  descollantes a quiénes ca ci ón del hombre. cÓd'"O~¡"':;:I;:l
<11..,:..0 ......na..c:¡ modenla.s. Las on· debe el país el im.re
'O :;;~ g ~das y la radio. mento de esta.s indus ':::1 P. do:);....
Z P<a! ~ 

~Ql "6 
trias. 

o ...... "C.g .¡;
Dignificación del E l trabajo como d ebor 80'El hombre en su vida. de El trnl.l~j o manual : su 'gQl~ ecia], Derecho a la r erelaeión: M:tivida.d fisi- evolución hacia. e l matrabajo. .~rd:8 ~~• creación y nI cultivo dol "O o Q'M " 

ba.jo intelectual y ma- tC'lectual. 
ca y pSíquica.. El tra- quinismo. El trabajo in

~ d El v .espíritu. La alocución 
QoQl,",~gspresidencial en la, Fie;;· nual. El trabajo, la re
»§ ~ O.Sta Escolar dcl ,1'rabajocreaeión y el desca.nso. O'... ..... . 

de 1948.Higiene del trabajo. t5 ~ d ~-~ 
·~¡:::l,o <:.> ::i 
::i o ..... ~ ~ 

00 " <:> "d,..... ID 

-:li p; gp~ g 
~ •• ....., b() 

s o ¡::¡ o· ..... <Ii ..... ;¡ 8 bü W g
<Il <:.> ~, ....Gobiernos, as¡a.nbleas y Pactares que dctermiiis,EV91ue.ión polítie.a. IDesde el VinciHato< a8.  -= ;tj o .8 ~'8ensayos constituciona ron nuestra actus.l for-ll'ucsh'os dias. Variacio :s ~ -? .e--a '2I les. Figuras descallanI 1118 de gobieTll.o-. nes de la dh'is:ión políEN MARCHA. ~~~~ii¡:t

I tes. tpoca hispá.nica,tica de nncstro terr i.  ::; ;;... ... >-.'~ 
! época. independiente. ~ fii ~...... 
i 

to rio. 
-~.6'nS;g 

N a turaJistas destacados. IManifestaciones cultura. La cultura y sus manifes ~':;"~ § ") s 
pasado y en e l presento 

Evoluciórn cultural. ICent roa de cultura en el 
les a tra.ves de la ro:'> ~!ZJ 'ª t.,2:!:.~taciones en el hogar :u
tona. La. educación, la gent illO a través de laargent illos. Joyas arqui  .§.g-§A~a
literatura, el teatro, la "U oh istoria.lectónico..s d.eJ pa.sado. , :::d?l~o A
música, la pintura., la ,;;·ao.o~ ... 

:ll¡::l c5P-'<Jlarquitectura, las arte ~.ggjªSssanías. La imprenta: el ,..: ~ § ~ ..... ..o O..... ~ 

Evolución eeonómi· ¡Fuentes de riqueza, in
libro y el periódico. 

.~ g ~ .~.g 'ªFiguras des'cliülantes. 
~ .3 ¿¡ ;;¡ -[1 ;;¡ca.. dustrias, comercio, co o 

municaciones y trans  .•Evolución de las indus~ La recuperación E'con6mi
>-1trias, comercio, medios ca y la nacionali zaciónporte. Ceutr'Q\5 y plan

de los servicios públi 
tros dc rcactivación eeo , i 

de comunicación ytas lndustriD.]cs. Los';')n- l 
e.os. La iudependcncia 

uómica en cl Plan (Jo ! 
tra.nsporte en cl país. 

económica y 10.. sobera
transfonnaciones en la 
InfluenCia de estas 

nía nacional.Gobielno. I 
vida. y costumbres del 
pueblo argentino. 
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NVOLVIMIENTO 

ADO 

T RABAJO S DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN. ASOCIACIóN y EXPRESIóN 
-------------~----------~ 

Experiencias 

Observa.oión e interpreta
ción del natul'al y de 
lámiuas y mapas. 

Expcricllcias fisico-qu.l· 
micas que pcrouta. la 
unidad. 

Mediciones CO)1 el termó
metr,()" 

Observaciones meteoroló· 
gicas e interpretación 
de gráficos a lu~ivos . 

Indagación de las leyes fío 
sicas en que se basan 
los aparatos más comu
nes. 

Obse rvaci6n e interpreta
ción del natural y · lf~ 
láminas y mapas, 

Observación de la.s par 
tes de un avión e inves' 
tigación de las leyes 
físicas en que se basa 
el aparato. 

Observaci6n de las par
t es de un a embarcación 
y leyes físicas en que se 
bnsa Sil equilibrio y 
ma rclla. 

Ora.! Eecrit:\ Gráfica 

Dibujos de exp re· 
sión y dirigidos. 

Esquemas de má
quinas y planos 
de construcción. 
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•~- ,8 w•Z " '8 Cartografía.'ZO 'C:" 
'~

H ~' ,lo." j Dibujos de expre
><1 I si6n y dirigidos. 

Manual 

CO'lección de e1e
mentas natura les, 
apal'atos, láminas 
y textos. 

Constru('.ci6n dc pe
queños aparatos. 

I mltaJaeioncs y 
arreglos cléehi· 
cos simples. 

Formación de li· 
bros y álbuffiAs; 
encuadernación. 

Colección d e e 1c· 
mentas reales, f i · 
gurados, láminas 
y textos: prepa 
ración y c lasifi 
enelón. 

.Formación del i 
bros, cuadernos 
y álbumes ; encua
dernación. 

Ae:ro!J.n odelismo. 

Art1stica 

Ca.nciones alusi vas. 

Estilización con fi · 
llCS deeo ra.ti vos. 

AlegoJ'Í :ls. 

Motivos arquitectó 
nieos del pasad!" 
argentino. 

Galería. de obras d( 
arte nacional. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos} 

La máquina al servicio d ~l hum bre. 

"Cada a rgen tino qtHi l1l.l-lJuj a. es un pi· 
ñon del enorlll;.- t!u gr.a..nu.,il' dol PJQ.n 
de Gobieru-o'. Es mcuef!.te r l,roducir, 
pI'oducir y produch." 

La p rimacía de lo CSpil'itllal sobrfl lo 
material. 

Aptitudes y hábitos: Obscrvar.ióu t COllJ 
probación, consulta, regist ro, im.l.;"lg a
ción, deducción , hlpótesj~¡ construc
ción, exactitud) esqucmati zaci6n. 
planteo¡ pla.nificaCión, medit·ión, 
apreciación, etc. 

La, organización del pais se alcanzó a 
costa de l sacrificio. 

El triunfo de lQlS ideales democráticos. 

Tel1dem,ia espiritualista del ca.ráeter I 
argcn tino. . 

Muchos de nues t ros grandes hombre~ 
fueron autodid<'lctos. 

La i~dependencia de los pueblos finetl 
en el aprovechamiento de sus poten· 
cia ::! naturales . 

Argentina marcha hacia su total indus
trialización. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com 
probación, consulta, investigación, 
compa.racióll, estHizaeión¡ idealiz:l,. 
ción, sin tesis, colección, ordenamien 
to, etc. 
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UNIDAD DE 

TRABAJO 

9. -

ORGANIZAOIóN 
1m LA SOCIE· 
lüJl ARGENTI · 
NA. 

MOTIVO DE 


TRABAJO 


Ordenamiento. insti 
tucional. 

DcrechofJ constitu
cionales. 

Dobc l'ea de 1:1. eiu
d;ldania. 

Derechos del tl'U-IJa
jador. 

La asistc!1cia social 

Geografla. 

Di ...isión política rlel p:lis: 
D ij trito Peder:).1, Pl'O
vi ll ci:l.i:! y '1'en'itol'io~. 
Régimen 'fede'Ta l. 

}<J1 Sector Ant;'i,rtico y el 
Mal' Argentino. 

Puertos y J'uta-8 de ¡utar
en rubio intcrno.donal. 
L as a.duanas. 

. 
Regiones m.i1itares en que 

se divide el país. lla
ses aére:ls y puertos mi
litares. 

Zonas dEll pais de más ba 
jo nivel do v id a.. Causas 
que las determinan. 

• 


1-'1~U(J1L\.M \ DE DED] 

SEXTO GJ 

CORR ELAO.lóN I.N l'ORMATIVA 

Na.turaleza. 

• 

La :lptitud física para el 
servicio de las a,rnttll•. 
Reglns do vida patUhl 
CoutlcTvación de In sao 
ludo 

Razones higiénicas que de
t erminan la jornada de 
labor fi,ja.da pnrn hom 
bres, mujeres y mcno
res . 

¡ 

Histori. Educ. Moral y C1vica. 

Autceedc..utclF lÚ5t6rieos y ILa- Constitución Nacional 
l".Utico8 de .a Cunstitu. ! de 194.9, El Preámbulo, 
ción N'tltion;¡J. 

ldu Ul do JJUe-~\.rtl. sobera
ulu. aou.ro ,. 1 !=krtor An· 
tltrtlcCJ ) 1.11 Mar ATgCll
1¡110. 

Antprl'.If"ll t (,1 fohre In. li
bl'l! fltl \-flj¡tldi'ln (le los 
Rí(hj P AUto", y U¡·ugua.y. 

¡::n!lurióu ~)'" la organi
r.kci (,n tll" ,jérr:ito :l;r· 
g('uUno .\' ,rh! l os comi
cios. El (ll'nl. Pablo Ri
ehieri y · 1 Dr. ]~,oqu~ 
SñeJ1 "~ J't'fm, 

Anteecdcuto.."8 histórioo~ 
nacionAl".; rlll~ prepara.
rO n lA. (oDl't('neia df'11 
trabajarlor p:mt el ad
vcnimi~nto dtl las ac· 
t ua lel; (,Olllluista~. 

Evolucióu .lí la asisten
ei:l !:Jodfa! í'n nuestro 
pah. 

Organización dol Gobier· 
no N acional. Carr.<:ter1s
ticas. Origen, aanclón, 
promulgaCión y ejecu
ción de las leyes. E.n 
Provincias efectuar ( om 
paradones con la orga
niza.Qón loca.l, 

Conocimiento práctiCO d.e 
las principales declAra
ciones. derecllos y ga
rantias. La polic1a, la. 
ley contra. el agio y la. 
especulación. El Oonse-
jo Económico Nacional 
y el Ba.nco CentraJ.. 

Argentinos y extranjeros. 
La. ciudadania.. El enro· 
la.miento. Privación de 
los derechos pol1ticos. 
Ley elec.toral de Ja. N'a,.. 
ciÓn. Oompa.raQiones con 
la ley IOca.1 en Prov1n~ 
c<J.as_ Servido militar: 
caracteres. La3 fuerzas 
armadas de la Nación. 

La Secretaria. de Tl·a.bajo 
y Previsión. Ol'galÚza
ción de los traba.jadores. 
Los gremios. 

Los derechos del trabaja.-
doro 

Seguro y Asistencia. Socia..
les. Jubilaeiones y ¡len· 
siones. Insti tuciones de 
asistencia- socia l. Los de
rechos de la. am.ciMlidad, 
de la. fa.milia y del niño. 

E l ahorro. La Caja. N aeio· 
nal de Ahorro Postal. 

El a.ho rro. 

Idioma NacionaJ 
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N"VOLVIMIENTO 

~.A.DO 

.Experiencias 

ObservaciÓ'n G interpl'c ta
ción del ua tural y de 
lú,mi,nas y map u¡,¡ . 

V iJ¡i.REI a pue.st.os OdU3l'\C 
ros! cURl'tell!s, aeródro· 
mos, puertoí! militares, 
polígonos de t iro, ct.c. 

'Prú,(:ti(:llIS et1oecio llaria.'!: 
nplicandQ hu principa
les disposiciones de la 
ley. 

ActQ8 de con tribuei6'n a· In. 
flsiste.nc.ia. lloeial pres
toda en e.l lngar. 

Desll.l'l'ollo de asambleas 
siguiendo el reglamen
to de la Cftmara de Di
putadoo. 

Práct iM del ahorro postal. 

TRABA J OS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESI6N 
----~------~-------

Manual Artlstica. 

Co lección de Cl~'11 Estilizaci6n e~n ji. 
mentos rea1e~J fl' I)es deco rahvoa. 
gmados, lúminas 
y textos: prepa,'1 Alegarias. 
ración y clasifi. 
cac ión, Escenificaci6u. 

li:ncuadernaciótl de 
1a Conshtuci6Tl 
Naeional. 

ÜQnstrueci6n de uro 
nas. 

Impresi6n d c p a· 
dl'Oll eS I boletas y 
libretas de en ro· 
lallllen to figura 
dos. 

Preparaci6n d e 
ajuares y otros 
elementd~ para fi 
nes de beneficen 
cia. 

Prác.tiM de ÜI'O al 
blanco. 

PROPÓSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

La soberanía resl~ e eJl el pueblo. 

La autollomía provincial asognra ]:.1. 
atcnc:i6n inm ediata de 1<1.8 nccesida.
des locales. 

El primer deber del gobierno es mall
teller el orden y ejecntar la ley. 

Los derechos e!Stán :reglrunell tados pa
ra asegurar su )jbl'e ejercicio. 

El respeto del derecho ajeno es indis- j 

pensable a la ar.roo nla socia l. 

Es gra.nde honor poder vestir el nni · 
f orllle de la Patria . 

E l ejó l'cito argentino es eminentemen
te popuJ:l.l'. 

El ejercicio del \-oto comporta gran 
r esponsabilidad para el eloctor y el 
elegido. 

l:"a declaración. de los Derechos del Tta· 
bajildo l' uevuel\"e la dignidad 
bajo y a lag tr abajadores. 

LI\. asislcnci3 l:IOIc i fl l suple las 
pos ibilidades del hombre de 
recursos. 

al tra

pocas 
escasos 

Oral Escrita. Grifica. 

0n.rtografíft, 

Dibujos de expro
sión y dir-igid9s. 

Prepal'nción de bIan 
eos . 
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o Aptitudes y hábitos: Observaci6n, Com

p robación, consn lta., colección, clasi
ficaei6n, precisión , discusión, rcspc to, 
orden, segur ida.d, contribur,ióll, cons
t rucci6n, etc. 
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30 PHOGRd..\lA DE DE~E 

SEXTO G 

CORRE . LACIO~ INFORMATIVA 

I 

Educ. Moral y ClvicaGeogratla. Natur2l1cza Historia. 	 , 

UNIDAD DE 

TRABAJO , 

10, - 

LA SALUD, TESO· 
RO l N APRECIÁ· 
BLK 

•l 
11L 
r 

ILA M U J E R EN 
: L A SOCIEDAD. 

MOTIVO DE 


TRABAJO 


El organil!lmo hoO ma 
no. 

La a limeut:'l eióll 

Las en fermedades 

En el hogar. 

:F~n la cultnra. 

:En 1ft asisl,cncia so · 
cial. 

En la política. 

Sistema. nervioso. Los sen- ! 
tidos. Higieno de los 
sentidos, Preveneión de 
la ceguera,. 

A1'gcntina, productora 
a l.i menoos . 

de 'Higiene de la. alimenta- I Evolución de 
ción. Noeiones elcmen- ¡ nuc,ional. 
tales de dietética. La 

la eoema 

alimentación para sanos 
y enfeonos. 

Zon-,lS del pals castigadns ; Endemia:-; más comunes del ICa!antid)tucs qUfl· azotal'on I 
por endemial!. Obl'flS de 
~ alleamicnto p¡'evistas 
en el PJau de Gobierno. 

Pe 

Provincia,s y rnunieipios 
donde la mujer gozó de . 
d erechos polW eos unte,s l 
de la sanción de la ley 
nacional. I 

urlmicntos científicos. 

Primer<l'S anxilios. La Onu 
Roja. 

E l ritmo de la. vida en. ell 
pasado y el prosente. Su I 
influencia sobro el siso 
tema ne rvioso. 

. I 

. 	 .pa ís y la región. Profi~ I el paía en el pasado. 
laxis. Agentes tra.nsmi· 
sores de enfermedades. 
Primeros auxilios. 

La .~adre. Crianza de l~s I Figura§! f emeninas de!:(:,,· 1 P~pel tutelar de la muo 
hiJos. Normas d G puer]- ' l1ant GS de los hog~res Jet· (¡'Om o esposa, madre I 
cultura. I argen tinos. I o lLennana: seUlblanza& 

morales. ' 

Mme. Ourie y. sus descu 'l' Figuras de mujeres argen. ¡ Semblan:¡.3. de la mUje:. ¡ 
tinas descollantes en la 
educaciÓn, la literatura, 
las a rtes y las ciencias. i 

P apel preponderante de J.¡
mu.ter en la asistencia I 
sociaJ., en la paz y enI 
la 	guerra. 

An tecedent es nacional es 
que neval'on a la c. o n · 
quist,a de los derechos i 
políticos d e la mnjer. 

El ciego y el sordomudo. 1 
I nstitu toil de previsión, ; 
ampai'O y euu cación 1e 
no videntes y sordomu· 
dos. 

In f luen cia de la buena. a1i· 
mAnta cióu ell la vida I 
espiritual y el progreso 
de los pueblo!:!. 

La higicJl0 pública.: ac· 
ción ofieia l y priv ada . 

I 
,I 

maostra. 

I 
I
I 

Derechos p oliticos de la 
mUje,r. Oonsideraciones 
generales. 

Idioma. Nacional 
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NVOLVIMIEN'rO 

&A DO 

TRAB A~OS D EL ALUM NO 
~ PROPOSlTOS FORMATIVOS 

OBBlrnVACION, ASOOIACION y EXPRESION (Valores, a.ptitudes y hitbi.tOi) 

Experiencias Oc," llscrita. Gráfica. Manual Art1stica. 

Cartografía. La sencillez; la modera.eión y la 1tun' 
ción del natural, lámi· 

Colo.c:c..iém.. de e1e Obsel'vaci6n e interpret a, Alego rías. 
quilidad ascgUl'an l<t·l'ga vida. 

nM: y mB,pas . 
ttH1li l Olf r eales, .fi· 

DIbujos de expre gu rados, lámin&3 
~.ó'n y dirigido:'!, ~ textos: prepa La enrcnneJad es un mal 3twial que 

P rácticas de primeros au ración y ela.s jfi debe SOl' atacado pOl' la ,~~ c:1® IItltJ1\ l , 

xilios e higieue personal cacióIL 

y públic3.. 
 Una alimentnd6n equilibrad a y s lhn o

Construeción y con dad en la comida son bnses do In b ll(1
Cont ribución a. la aeeióll na salud, 


soc ia.l del lugar. 

feec ión de ele· 
mentos sani tario!'! 
comunes. Aptitudes y hábitos: Obscl'vD.ci6n, com

Dctcfminaci6n de los va probn,cióu, consultfl, higiene, preven
lor es nutritivoe de los Preparac ión de pla  {',i6n, pl'emlU (\i6n, ll1odoracilln, tem
alimentDs más comunes. tos de la cocina, p lanza, colaboraeiétl1, etc.:-8 " j o nacional. 

~ u "Campa,ñ3, contra, los rui o00' '-Jdos molestos. ,~ 
;...o " o 

P< ·t:~w' " o "DigniHe,3.I' mOl'al y matcrialmente a l a.Colección de ele· 1 Simbolismo.Práctica.s de pue-riouItura. o p 7~p ., " 

o ,Cartogra.fia. mentas re~¡Jes, fi · mujer, cqni\'alc a vjgOl' iZilr la famie e gurados, láminas , Alego rías. lia . Vigorizar In familia cs forta lecere o;
o 

Práctico.s de primeros a.u " Dib ujos de expre la Nación' . 
!üón y dirigioos,

;' y textos: prepn- ,xilios. . 
~ 

;:; h 
raci~u y clasifi '8sccnificaci6n. 

oo' o •o cación, L[l m\lje r eR 1::1. coJabo l'ad el'a natnralPrácticas eleeeioua.rias. '@~ '" 

• 
;., del homb re en ht vida.. 


Q)'gani za r el COlltro juve

.'!l -; 

FoIrmar libros y 6.1 ·w .;¡ 
~ " bUInos : enenader  Lf\. participación c1e .la mujer eu la00' u -¿;nil de la Cruz Roja-oI 

• 
o naci6u, vidn. polítiC',a de loS pueblos, permi Actos de asist en cia so

w 
~ " 

'O te vi¡.;lnmbl'a r una era de paz y a~cial, ! ,S " v 
~~ justici.a,Conatl'uir y proveer u 

~ '" 
~ un botiquín,
'O 

~ 
'o 
ro 
o 

Aptitudes y há.bitos: Observaci6n, com" ,<" 'z o probación, colaboració ll, simbolii!U1!>"~f " 'v,~ 0i'gmiizn d6n, reglamentación, do:'!em' 

•o 

.~ 

• 
" élE peño, asco, cuidado; construcción, p re

'"' visión, etc,¡.::
"" 

• 

,, ' 
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S EXTO G 

CORRELACION INFORMATIVA 

UNIDAD DE 
 MOTIVO DE I 

TRABAJO . TRABAJO 

Geogr a f1a Na.tnraoleza. Historia. Educ. M oral y Clvica. Idioma. Nacional
• 

ISistema n ervioso. Los sen- ) El ritmo de lu vida en el E l ciego y el SOHlomudo. 1 
no. 

10. - IEl organismo h.u m8.· 
tides. Higiene do 105 pasado y el presente. Su l nstit ut,os de previsión, 

LA SALUD, TESO I sentidos. Prevención de I inf luencia sobr e el ¡¡ls nmparo ,Y educación 1e l· 

BO INAPRECIA ¡ la ceguera. I te ma nervioso. no videntes y sordomu-[ 

BLE. 
 dos . 

~ o ~ d ... ~1] I Al n l .mCll :aelOnl' 1" Argen tina, produc tou d e ¡'Higiene d e la alimenta.· 1 EvOlución llc la In fluen cio, de la buell,R aJi'¡cocina J 
aHmcnt.os. ci6n. Nocionos clemen- ll D.cioll(lJ mell t acdón en la v ida ]:g~~SI 9 e> :::;>É'cI tales de dietética. La espi r it ual y el progreso 

1 a11mentacióll para san os I de Jos pueb.tos. ~ ~~~-g
A. ¡:l.¡ ;:l .... 

S • p,'"I y enfennos. 
0o ,; ~ •ILas enfermedades >-•.ge~~ 

por endemias. ObrM do .pa is y la región, Prof1· el pais en el pasn.do, ción oficIa l y privada. ~ 
.o -Zontls del país eastigadM Endemias más cOllLunes del Calamidades que. azolaron Ln. higiene pública: ac 

<O d ' ~ 
~E~.§ ~ slllleumic!Yto p tle'V'is ta~ laxis. Agen tes tra.nsmi· Ii a d Po/ e> Pen e l Plan de Gobh'l'no . $Ores de enfermedades. I ZPo <1) ~ ti¡PI1meros a uxilios, I ",ro,o.:.~I ~,g~~ 2

I ------~--------------~---------------------------- ! <1)~ ¡:S.~ 
;3'O~o~

11. - P apel tutela r de la ruu, ,1 s "=' ,QEn el hogar. 
• 

La madI'c. Cl'ianza de los I}'igura~ femcninas de~('. o· <1) o 
hijos. Norma!! de pue ri · llantes de los h og.lrc$ j el' c-omo espOsa, madre ~],,~ ~--4

LA MUJE R EN I cnltu ra. r a rgentin os . o h ennana; semblanza~ j ~ . - ¡.:.; ..... ..... S bo'LA SQCffiDAD. morales . I o ' ... , <1) Q
! ~g§~.~
I ' Fln la cul tura. 1vImc. Curi e y. sus desen · { Figuras de mUjeros a.rg en· Semblan:r,a de la m uje:' ¡ ~ o g o~ 
, urimien t.os cien t íficos . f tinas descollantes en la maestra . . g ~~ ~I 2~':? ~ woducaci6n, la literatura, 

§'¿¡OdQ'llas artes y las ciencl<" g.

I , :::. 'O O ..... oI '" 3 ,~~ ~I EH la asjstencia so- Prunelloos aux ilios. La. Ol:U,.), P a pel prepoudeullte d a la. I .gi62...: w.!icial. .... <1) .. on.oja. mujel' en la. asistenCia l' , 
social, en la. paz y en ~~~~,.;';I o._.s.:1 ~ la. guerra, i ..... ~ ¡:¡. ::: jJ.4' 

. , '~.9 .;::~ ~ .. . .. I oc> ,,o.:. d . , En la polít.ica. P rO\'lRC1&S y mU nJ Clp10S [ An tecedentes naciona.les , Derechos poUtlCOS de la I .'0';;-'; ¡;...~~doude la mujer gozó de qne llevaron a la e o n. ] mujer , OOwo1delacione~ I ~ lO ~ al s,§ derechos politieos a.ntoo I qwsht de los dereehos genera.les, 
::: <1) o o :::1 

de la san ció n de la ley I po líticos de la mujer, t .... "O'~ ~"'lo,() 
n/:l cio nal. ~~~3.s ~ 
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