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PROGRAMA
lJ0 8C,"i ,lit/l/a;CO,o; 'I/fO hl1dr!Ín en CU<;I1tll las

Buenos Aires. Agosto 6 de 1034.

1JUr/l
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCJ\CJON, ro sesión de b

fech~.

mw.:.sll'us tic !l/'culo

xw,¡ l)1'ogranH! s Hlw!ff'¡('fls

¡/(l('f'1'

PRIMER GRADO INFERIOR

RESUELVE,

LcctUl'.l y declamació~. -··- P IJECT UnA: Período Pl'(')1(t 
¡,'llnl'Ío r.h ' 8 .1 15 uías,--Ejcrcieiot{ de pronunciación y ('nú·
~ili' l 't",\¿lcras de hUi palabras y ::;onillos.
Ej (,l'c i tio~ P¡]]"(I
dar habilidad mmmal pa!'a fu nuamclItar en ('}! o:-; 108 prime
ros cj (, l'dcio~ de es~r itul'a.

1 ~ - Manifesta r al Conse jo General de Educación de la ProvinciJ. de
S:lOliago dd E stero [a viva cOOlpbcl'ncia <:on que enl' Consl'jo na visco la
roJ:¡bo(;Jción pres[ada por sus a utocidades en la obra de armonización d,'
csfuer'los y coordinaciÓr. de pbn~$ y pt'Ogr;Jnus de enst'ñ;JI1Z.\, como .h i mi-;
mo fU el cSl~b(e(imiento de l o~ 5 Qc y 6~ grados ('11 divers;J$ rscnrl~ .. n .aclu IHlt...
por par('e dd COl!sejo General d 2 Educación ,

h ) TJecilll'a y ('I)c ri t uxa ~dn1il1t:íllea::; d e palahr(l '; gl'JW rCl
aora.:-;. Ejerckjo!-¡ tI;lIaJít.i cos- ~ ill téticm:i con los l'h'l ne Hl.o~
de las pélhlhJ'm; aprendid as oralme nte y p or l"sGl'ito, -- ]'¡{'('

•
3~

Aprobar b Unific:'Ició n de prQgumas, sobre la b;Jse de los vi
genrcs en las esencias dependil'ntes del Con~ejo Gener.11 de Educ.1dón, d ~bi ..n·
do dat~e visu a éslt de b s observ;Jdones fOlmllbd ~s a foj<1s 3 5

-

tUl'<l de } a~ JllH;VaS palabra..;.; qnc resultan lk l¡i.~ combiuacio
a que se pl'cstCIl los cJcmt'n t,os liil.íblcm3, - riCe!' palahras
y fl'm'w~ i:;cnciHas, progresivamente que Tc~ u!tcn de GODll)in ill'
las palnbras )('idw:i pl )"r HepHl'ado, - TJ C<~l' en el JilJl"o (tcloptnelo
c1 ~ adllación corr(,!-;polH.1iellt<~ i !u~t r;.mdo 01 ~ ignjfi cat1o d l' 1m;
principalel$ p(llaLr a~, __ DCl:icripci6n de la. l{unilla que il U'.;tra
la ledura,
ll:':~j

4", -- Orden:ar h. impr!!s ión de los prrrír-ados progumas en número
de 1000 ejeDlpb ! c.~ con las modifi cilciones formulad.1s qu e se;¡n n ecesarias.
Uníficar el pl'ríodo esco lal" en h sigtliente fonTIa. estableciendo
5Q que b m2[rÍwb se iniciará ei 2 2 de Febrero y b ~ cI;J~es el primer día hál.¡j[
de M.uzo.

o

20 _. DlfJ(j l.¡j\,\1·AC ION: n(·~ t.:.;tado d e filhulm; y poe:-;ías
m' 11 ('. i1la ~ pr:evi m ll eflte cxplicadas, _.- Bvítc:se (jt:!e ( 1 alulUllo

recite

PICO.
Alfonso de L;tfuure

]0

que no clltiendc.

/(. flln !"lIt1a rondj'1f. "!"a,'WUl(\fll ¡'l t 4! r¿,~ en d j' Crlof!u ),I"r·
~((U1rl (> el 11.ii'v "/J'fa «dql¡¡,·i.dl: la (k~t"'.l('
Tlo('"roS"¡u'ia en el lII.anlljo QI"(ll uní/k/) de
el";¡IcntOil,
XOl'A' l.In

1

f' en,q"rnlr 1«110

t""

1

I

[echl ¡'~

11(1.rtll0l"lo 11 '10 ult,./. ni

E SC ltl Tl Jl-tA: Ej et'(; icio~ preparatorioti t' n el piza
y aJlotado l'(;,~ cuadriculadOti empIcando cknlt' nto::i cn lt

3\' JTÓIl

-

5

4

_. Ej ercicios par,..¡ di ~ t ingn i l' c uC' t'-p os l'C'dond oR dC' p() li ('dl"(¡~ :.
- lVrüd elar en arcilla CU("l'pOR COllO la ]w ioia .Y el cubo pan'!.
0bserv a r s ns co ntrastC't:;, - E jercic¡o de ~ enguajc . - J uea in,:.;
tructiva d(' (.'sfer a y c ubo, d e snpc rficie phma y CU1'V(l, <l~ lí·
1 1 CH~ recti:l¡;j y CI.~1"vas, d e ángulos como ('l('m cnt.()~ d e los eu(')'po,;\.

t::táfi (!os gradua.dos por ejemplo: 'u,, m, n, 0, ete., debiendo
"ICmpl'e da,' el modelo el mae<ü'o. Copia J dietado de las
palabras atendida~ en el cuad ern o. - Ejcl'l'lc io'1 a mhidl'xtros.
~OTA:

<'I'(lLO

(OTO

(fu ide& ~

ten.acid((f]

cona-úm Ltm(mte la 'bUtll~a.
se

cv1l8iguc

('Q)"1'6gir

p08!CWr\

po8ici()/ICII

(L~I

11 M."

rlcftC~TJOHJt.

~d

,,,rdlJiv PU"{I

h'N mpr t

la

C!rWH

copi(ud, mQd,elo,rJ del TMl-utro en I!l piz;(J.rTú7l.

Ejercicios intuitivos, -

CURUPO H UMAXO: (Ibsena

ción y denomin ación de ICl s par tes externas tlf'} cuer po hu
mallO. - Observación y nociones sob re ]a función y hu bdivi
tüón de cada pa r te. - Higiene y a sco d iado d e In ('.dw:za, pt c.
- Uso del p eine, pañuelo, ctc. D el g uan te, de la nlf'llia, dr.J
Cill7.:U,.lO, etC. - Limpic;r,u de la bota, mallOS, nariz, l' 1~ . -- ( ~()11~
YCl'S<H:Íolles y l ectu ras. Cuent1 tos, naITl:l c i one~ SUbl'C la$
f une!jtas coniSecuencias del uesasf'o. -- Consejol"l IlI'ilctitto:;. 
!{,cvl.s t a diaria. y (',owstante ele la. higiene per sonal.

4.' -

ANIMALE S; Observación de Jos cal.'adOl'f" ,,,licll

t(~~

u e algunos (l.llinu.. les que rodean al hombre, t'lIJUO la vaca,
el ca ballo, 0.1 pCITO) el ChclllCho, el con ej o, la galliun, l'tc. - 
Ptilidad qu c HO!,; prc::; tan para la nut.1'ición, la ,·jvi('uoa. c·1
v(>.stido, lo¡;; transportes y dellí os Ilu e ocasiona n . - - (tl,Lidud o
d~ las ave::; de co rral. Vi::;ita a la Gl'anja Escola r y ot.ros
lug'ét.l'cS donde lo~ niños obser ven anima.les, s u cuüla(}o , pro·

duetos y trabajo.
5'-' ._.- PJJ.AN'PAS: Obser vación d e las p]autal'Ó ('l !1t j\"ilt!:11i
1<1. Chacr a Escolar. - Cuidad o que requi cr en La!'!' plallt(l¡';J
l'(;gnl', cal'piJ', et c. - Desp ertar amor y r csp et o por las plan
las. - Cultivos eJe planten.;.
69 - - .MTNE H.AIJBS: Observació n d e los mllu"'alcs má~
COI1111fH ~S y cOllocidos d el niño para di stingui r 1m; pl"opiecJ.ades
Imís I)nl ipJ'ltc:.-;. -- Ejercitar los I:!entidos en la aprec iac ión de
S IIS é llalicJaucs y cnseñar SlLo; apl ieacioncs más comunes.
7'J - lt'O HiVfA S: relea de forma, tamaííu, largo, ancho,
grucso, distaneia, ctc. - B,iel'cicios d e medic ió n y l ell g uajt~.
e~

•

89 - - L1" GAH: Ejercicios ele observac ión d iJ"f'ctH ;.:obrc
p.1·ec isión y di recúón ele l o~ cuerpos, mTiba, flbaj o, drn~ é11 8.
iZCJuienla, ar ri ba y el Ji:!. del'echa. o a la izqlliE'rda) et c, fJ(1(~lantf' .
atr{¡s, encjma . d(' bo:l jo~ etc , - Ej (, l"i.'le j{) y ())'JPutación. - Xil 
cimien to y po~tu ra d el 801 para ('I HwiíaT los t.é r mjnof; Xvrtr-¡
S ud, Este y O('!:\tC'. - S('ñalar los c::uatl"o p u nt os eardinalc::-,
(' n e! aula, patio , (~j"c ., [¡ sí eOlno 13.- situa ~ i ón (Ü~ los d if(~ n'I H(' S
objet os de la dasF. - H.(, pl' ('~.;(>nt(l ÚÓll de la f:¡ala. dI! clase; ch·']
plltio. - D e:-·c r ibj!" la C'IKU .r ¡; om'cr~ar sobre' m iE'lI1bros y 1'e1.:1·
cion es eJe f?llll'ilias. -- D istrihnei6u de t r abajo en la ca~a) (1 p_
heres cIel n iño para (;011 108 padrcH, parient('s y d C'HlH::: I)I~r·
SOlla s ele! hoga!·. ~O('iÚl1(,S (1(' llisto ria .."1ational. CU('}l·
tos, é:U1t'-cd:Jtm.¡; mHTacloll<'S senei na ~ y pcqneñas b i ogl'ftfía~ d e

los lu.¡¡nb-res 'l/di,'; ,Cj)'(J.ndcs. _.- l'.Jeccioll('S

oCRsi()na l t~~

apr0 \"C'('h:m·

d o HJgím cambio d e t.i<'HIPll, d e psh"l.ción o :-¡n¡.;cit;H.l~ls por 8:.:on·
t ('c iruic ntos ¡)l'oduejdof,; (' 11 la rscuC'ta o r11 la ciudad, ('tc_
9'-' - - CO IJOHES: Obser var, llombrar y sepa r a r Jos {;ol.o·
r<-s múí'> comlll!{~::;. Co]o t'rs primariOi:l y ~f'cull.darjns, - Ej e!'
cicios de distiación y i1plicH éi{m,
SOTA
l.~t(l Ih~cif!1in" /01(' t·01lCf"~Il/'C; U})Ui r> l¡¡¡flltt' p'U 1/6 ..,hl.c(~c¡6n tll! LQt
,1', n(id oJl, (J. f¡l"t)~(!r, (1 fI/¡ilI''1:ur IUN CQI1/u, ptcr(f ord"l1.tl )" l' lIm p lilli' ¡¡IH nociones 'múl .
tiplNI qu.. ,./ ttiñl) / "/lf ,lel t.Hl1't,lo cxta('),· tc~, romo ruIU"I" f H ¿I, ."t~ illí.dC/tÍl:a pl' r ·
,,/mul. Su p"lr~(Ii",i"lil" (/¡ob, I<~r 'iW_"l!(U lo" eo,,('~. d"Jicri.lJirl(l,' !/ eo';)jJrcWt..,.

Aritmética: Con tar , medir y cOmparal·.
XHnWl'¡.l·
cIón ol"al y escrit a hasta 100, d istinguiendo IU1i<bdcs, ele<:,E~n a~
~. ÚC'llten~s_ DCHanollo ~im nltH.lleO ele Ins C!lwt.ro opt' i"3cio·
1!(·s (:011 lo.r; nÚ:i:11 c: r os dlg'ltoti. - Ej(,l'cieios de ag r egflciúll y dis·
1lI1111H.'i(m <l(~ d os en dos; ('[·c.) pHrt.icndo de números pares e

7

-6
impa ('C8. - Suma :r yc::;ta dent 1'0 UC' 1;.1 numeración apl'C'nuid¿l.
-- Ejercicios ne cá lculo concreto, abstracto, oral y p!:ic rlto ('011
ln", números ens C'ñad os. "'- El metro, el litro, el kilo; monedas
conocimientos instructivos d el reloj. _. Ej ert:i cios.

PRIMER GRADO SUPERIOR

XOTA: .Yo #~ debe pasa/' <le lo, ,n~tiilln:"1 p r i'l'I\Ql'ia, ¡fin. flUg1.Jl 'rli' l!inl r1
,.'(",:;n:" de ltt CQmpo8ici6n 11 (lc;uortl jJolld6n dt lo", nlÍmt'foa' h(''1ta 10. Lf! '/u't=aCt¡·
¡J'u~i';l! CfJT/.litftl!te df.t mUf;JlfrQ dt-IJe I/tr c()nteguir d (tOIl'lÍlt;O (/~¿ c¡ilcu/ Il "ral.

Aritmética: 11,1. J... (~cc i 61.l. -

Ejercicios físicos: F or ma c iones y marchas rltmica:"),
P(l~ i cio n es

y apt. ituele¡;

gill111¡{S ti c~U:j

:2;.1.

I1l a rc ha ~.

Himno XaeionaJ, Ilimno a1 Arbol,
(',l emcn tal cs, ,,-

-~

.Ju('go~,

B.onJ as. --- Ejer<:ieios resp iratori os.
~OTA:

"':',:{)I":'"11'»6

E/~ f!,\tc

¡'J1t

y,ad'¡ CQ1,i(J Ui 1'1

dtrC« ' ¡'o'! '[11 drTticltJl'

.""rlt1l/'I'Q

t/1.ucatil:o,

"c;'QO'S t"Qw¡;lInienttl;y, J'I.$¡~ta 8íe'lljH'e Itr 1Il(l(l;ytra
ftcl'io1wmifr.t-o lit /(~ funGh;n l"l'II /li f(lt.¡yW,

,[,,",.n.

S 'I'lIl'dor U tn '" S<'!J'UnJo
J,o~
(I~

jU'ull" tI
' nt/n .. tu"

rQUf/({}f

'[o(Hl

,,,¡tlnltlll(l,~

/In

I"N

I'jr;r·

el Jln,

I!Ianualidades. - l ' I,.,\.BOTIES, Iniciaci6n de: ap r end i.
zaJe de puntos sencillo:.; eH cafiamazo o cancvas, aplicados ;\
la confección de cal'pC':titas, tapetes, ctc., ---,- H~lstil1as G pltutot'
al pasado ('11 carpctHs de tela gl'1Ie~a,
29 --- nOBT;ADO: Dohlado en .!:lcries graduadas y scnci ~
Has, tomando como h!-l.~e el cuad rado , - Dividirlo en des y
cuat ro partes. - Saca r un ctwd r ado de 1111 J' ect¡iJlgn~o , --,- BI
cuadrado y sus uplicaciOlws, r t e, aplicando las noc iones de
fo:rma!oi qn C' el niño ti en e.
3" -- TEJ1DO y HE COH1'.\.DO, Enscñar a hacer moño"
atar' cintas, ctc,
4· - MODELADO, )Iouclel' en arcilla objetos scncillos
<iue afectC'D lH ff)rma de e~f(' ra!:') c i1i nd !'os, con ORJ ch!,
;)':1 __ _ .íA HDI X gUl 1\: Primr ro:; t l'ab<¡j o~ de huerta y jar
(!in, -- Hit'go ele plantas) Jimpie:Ga d p n.lr.liíclgo~~, - Cultivo en
luaeeh !s,

dt~

1

a ~)9. XllmefEl ción pal'c~, esca la ascendente y de¡.;cend ente.

Canto : Ro ndas, -- Cantol} !oicnci ll os y pxp r cs iv os p or au·
d ición, -- .Tu f'go<:.; aeom pañados de cantos, Ejercicios de

vocalización, -

Hevecr la numeración

•

Lección . -

Ejercicios de cMeulo mental eon

n úmt~r()~

dígit os COllcretos.
3~ Lección. B jcl'cicios de cálculo menta l con n Ílmeros
de 1 a. 9 d e su ma , ,"esta. mul t iplicac ión y diyi!-,;ión,
40. L ecci6n, - Enseñanza objetiva d e la tabla del 2 de su
mur por mt'dio de variados ejercicios,
3" I,eccióll, - Hcvcl' unidad es y d ecen as, ~úmero~ d:->
unidades contenidas en cualquier númer o menor de 100, 10
Y 20 orden, Ordenar en eollllnna de unidades y decenas,
6'1 Lección. - Solución y razonamiento de sencillos pro·
lJlf'm itas de aplicación in m ediata en la vid a.
7 ~ TJección, Bj ercicio ~ c~ cr itf) s de suma ('on núm ct'ús
(1í?Ítos, T él'l1ljnos de la :-.;uma, :Modo d e ~oloear los !)ulHandos,
8" Lección, - Enseñan7.a übjctiva 110- .la t.a.bla (h'l :2 d tl
l'e-'itlll" F or mación ora l y <:'8crlta.
9" IJccción, 
Rc(!onocimicnto de los núrlJel'o~ eOHJ p't'I'l>
d¡<lOH entre 100 y 998, De8C()mpo~ición en un idades 11' , :2'~
Y :)<" orden,
Ejercicios e~critos de ~Ulna con núnlcl'o:,;
10' L()ccióll, 
dro (1o... c¡frati,

L\pljcaciún dr 1<:1 s uma con llÚmel'OS de d o~
un SPl1cillo problema dc Humar, Solución y r;¡ZOlla~

11 " L(>cción . 

l'ifl"lIs

" 1)

mi{-Hto,

1:)4, IJ{'cción, del :3 <h.' smllar,

E nseñanza objrtiy<t y num ériciI d e in tabla

D -

-- 8 
l3*" Lecc¡ón. -- Ejt'lCici(l~ de cálculo ponicn:lo ~:>i1

in" Lecciún. --- !--;olueión gráfica y nnrn(:rlca de un sell
dlJo problema eombinadcI de ~um.a y rf'sta..
271} lJecci6n. - Pl'Objeillitas seneillos a plici:mdo el~ cá [CU~
Jo ,':u'iaelo la ()pcr~IC16n ele multiplicar. Objettvaci6u y solución
ltumt'..rica del :tll SUIO H fin d{' fjUe el a l umno co mp renda y

jiif.'g'O

la:::; ta bla:: , Uf} 2 Y 3 de sumar y tE'!-:itar ya ens('lÍadas.
14;¡ I,;{"C'ción. - Ens€'ñnn:m de lo~ n(lm(>ro~ inlermeLiHrio~
desde .1 000 J¡asta J I00. Leetura y escritura de 103 ll...i~l1i.{l~.
D c~co mposi c ión en órdcnc8.
1ü9- Lección. - Ejercicios escri tos de 8uma con núm oro:;
d e dos cifras. Ül't1enacjún y coiocación de cantid.ld('s. Signos.

iq diqll/'.
~R~ Lf'cción.
Bjl'l'Cjcios VCl i'ül.dos de cálculo "ariado
oI'al COlllb.iUéilldo las cuail'o o·pcra cio]]('s. Ejercicios divcrsos
dt, suma y resta .
2HIl Le(:eióu. -- ~olllcióll grúfica y Ilum{'.I'lCa de .llll lll'O
Ll.,UUl comhinan(to ~llma y l't>-~ ta. Hazonamit>Jlto dt:>l mismo.

1()(l L ecc iól1. - ,A plieaci6n fJl cálculos 8encillos y variados
de todo 10 ensf'ñndo lw sta hoy n~fE'rellte a tablas y oppnl(:io ne~.
17 Q Lceción. - Conve r sación sobre la operación de r(':$1;111'.
Ejt'rcicio..., varicHloR. Términos de ('Jla :r :su dellominación. bi~~·
no~ (tllr Se em plean. S u colocaciÓli, ~01"!:1brc de} re8ulta dít.
.l 8'} L ección. -

E.ierci<:io~

Lección. E n ~(,¡jal17.a de- los números
4000,
6000, 7000, HOOO, 9000, p Oi' la agregación sucesiva de
('~ 111 ·nas. F'ormaf hl nume ración intel'llleclia . .Lcctnra y t:':::c.ti

escri tos de r estar con i1Úmel'(;,~

éh~ do~ eifras. Ordenación y coloé<lción de c(liltid<ide~. SoIu~

dó n y r azo uami ellto d e prohl ellHl !:; mental eg de

aplj c 1l.~ion.

t1!l'a ,

•

20;) Lección, - Operar llH'llt,a lmente con la suma) TPstCl )
~l1ultipli cae,ión y división con númel'os dígitos que sea ele np1i ~
cación inmediata en la vida diaria.
2.1,( IJección. - Kunwrnción esc rita por la ~lgregación ele
Lec.tura y e.,:,critnra de Ja ~ llli .':i Ula~, Descomposici6u
en ói'dcnes,
22'" lJccción. - Solución grrtfie¡.) y nUllll';r ica dI" Ull ~('nci
Uo problema combinado tic SlI1na. y resta. Razonamiento llcl
m i:smo.
23:;. L ección. - Bjt>rcihu' Ja lllllltipJi cación y dh' isi611 en
rj('rcicios variados ~in decir quc ope rac ión f'~,
~kc~l1as,

24>:- L ección, - Ejf'.i."cicios E'~Cl'itos de suma con
ele tres cifras ( números polidígitof;).
25'J Leccióu. -- Hevel' las tah l a~ <1fJ 7, 8, 9. de
de !Tstm' por lflcdio d(> ejercicios pritctico~.

nÚlOe ¡'O;

!SH!ll;U' ~'

Descompo:::ición en úrdenes.

:na

H)r.: L('ceióu. -- Bnseñauza objetiva de h1 tnbla (lpl :1 (]{'
snrnar y ue rest.ar.

anoo,

~Ou.

;,1I1~1,

l.ccción, - l~j('rcicio~ variarlos de restll. Prupha de
·':-1" Uller<lci(¡n. }~nsf'ñanza pr{ictic<l. de la misma,
:~:..,J.q l,pc(;iún. Ej<'l'ci(:;m¡ de ü.1]Cll ]O lllental aplicanuo 1i1 ~
¡·Pt'I'tl.l.done.'J y tab!a~ {·'n:-;efHHln,s.

a:i 1J

Leeción. ~.._. lJ('(:tun1

r

C'~eritnra ele nÚnH'l'o~: de ('l.lHtro

DC't-\compos.ición en órdenes.
Solución gráfica y nnmérica el e tul pro1·I'·u11I combinado d (~ su ma y re-~ta. R.i:lzonamiento eleJ mismo.
tifl'll:i,

:141) l . cc:ció:n . .-

:):,. l . ección. - Ellí-:d"ia n ü l de lo,s número:.; 10.000, 20.000,
;-.O.OIl(J, 40.000, por la H¡;regae ión sucesiva de crnt.eUc.B. Lectu
ra. y l·lit·~·jtnra.

3fi:\ Lección, -- E.i{~réj('.io~ (h~ eálclllo v8 J'iall o de <lumC'uh)

y dj~min n c ión empleando el t érmino veces.
:.r¡ L!· I'eió:l. -- EJere¡eios e~critu~ tI .: t:.~~~~ de 3 y.f eifl'flS
l~j c~'¡lar ",1 cero.
35) I..rt!ceión. - Lectu ra ;. c~{' nttH'i1 d~ nÚ:u En:B. de
,::ifras. D.l,,¡coll1 posicióll en Ó t'tlt~ I :C'2",

::! ¡1)C,)

-
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39 il L pceión. - Solución grá.flca y llUlnérica de un senci
llo probl ema combi na.do. Razonamic: nto del mismo.
40:). Lección. - Corno aplicad6n de la numeración ense
ñada se hará.n ejercicios escrit os de su ma y r esta.

54' Lección. - En ejerci cios de cálculo aplicar las tablas
de! 2 y 3 de multiplica r.
55t' LE"cci6n..- EjercicioA escrit.os dc suma, rest.a y mul
tiplicación.
56!). Lección. - l¡cetura y escritu.ra de nú meros de 5 y G
ciJra8.
571;\ L ección. - Empleando .la numeración enseñada se:
hal'án cjcrcir io8 de mu ltiplicación por los númcros 2 y 3.

41' L ección. _. Enseñan?a de lo" Ilínlleros 60.000, 70.000.
80.000, 90.000 por la ag"egaci6n sucesiva de ernt.enas. Leetnra
y r,scrltura. Descomposición en órdenes.
42:). J.Jeccióp... -- Eje}'c1ciol:i escritos d e ~U llla y r esta co n llÚ
lneros d e cineo ci fras.
43'+ lJección . - Pl'oblelll itas mcn t<lles combinados de s u
ma .Y resta.
44¡~ Lecci6u. Ejercicios esc ritos de resta con nÚme l'f)S
df> cin co cifras donde interve nga n cer os.

58i1- Leeción. - Solución grúfica. y numéri ca dc un secci
n o problema comhina do (le Ruma y resta.
59;.1 Lección. - Cúlculo va ri ado tlplicando las opt'racioncs
de ~mma , rc~ t fl. y multiplicación.

45 ~

Lceción. - Ejpl'cicios dc cálcnl0 mental con números
concretos y fl bbtractos.
4.6:J. IJecci6n. - Por medio de ejemplificación ha.cer como
pre nd er al a.lum no ]a ll1ultiplieación. Su analogía con la s uma
..7'" J.1ección. - Aplicar lo en~cÍlado de la muJtiplicación
f'Il la tabla del 2 de multiplicar. FOI'f113Ción gráfica y Humé·
r ica.
·48(\ J~ecc ióll. - En c<Í lcul o varia.do ejercit ar la tabla df'l
2 de multipl icar.
49;,1 Lccriól1. - Ej c r c i c i o~ cscrit.os de m1l1tiplicar por el
nÚlllel'o 2. Términos y sig'nos emplea dos en ('tita operación.

50' JJece.i6n. - Solución gráfica y 111lmérica de un gen·
ciJlo problema de multipli cación, ap licando la. tabla ensE' ñada.
51'" Lección. y mu1tiplicación.
52\). L ección. multiplicar.
331). Lecc ión. el llúmoro tr es.

Cá1eulo ment.al aplicando la s um a., re8ta
Eu~eñau za

objetiva de la. t abla del trcs de

Ejercicio.s escl'it o!s de m ultiplieación por

11 
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60" Lrceióll. - Enseíianza objetiva de la ta hla del 4 de
multiplica r.
61" Lección. - Cálculo mental y gr(Lfico aplicando la ta
bla del 4 d" multiplicar.
62<1- L (?cción. - Ejercicios escritos de muJtiplicación por
el nú mero 4.
63(1 IJccciÓn. - Ejer cicios de cálculo mcnta] comhina n do
la. suma, l'e.sta. y multiplicación.
64Q. JJecci6n. - Solución gr{lfica y nlllnéri ca de un 8('11
cillo probl l>ma de multi plica r.

Gfj{l Leeción. - En~e íl~tll za objetiva y nurnérica d~ l a ~
tablas de 5 y 6 de multiplicar.
6(j'·1 J.Jccción. J\. piica ¡' CH ejerciejo,s variados las t a bla:~
llel G y 6 de J)lUi tiplíéar.
67u Leeción. - Lectu r a y e8critura (le númel'os de -4 ci
fl' a~ con intcrvención de C(' I'OS .
68~

Lección. - E jpl'cicios escritos d ~ multi plieación t'jcr·
citando las ta bla~ dC'l 4, 5 Y 6 en~eiiad a8.
69'10 Lección. - gjerc~ciOI) prácticos con el metro. lVla te
riales de que se hacE', diferente;; clases.

_. 13
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LC'cción. -

l\1<>llición de

oh.ieto~ el]

el anla.

~lcdic-!óll

8.ju. r.lpt;ción. - Ejel·c icio¡.; ('>sc:ritos d~~ suma y rt>.')ta.
86" LC'cción . -- Holución g-I'{lfi~(1 y nllmt~l'iea de un l'lroble

dt> las dimensiones del aula p.un t'omprobal' el ]"('coaocimicn to
de h1 medida eU!scfiada.
7P J..J~ cc i6n. - Ej('rcjcio~ dI:-' c{¡!eulo mental cumbinando
~nmu, r~!:$ta

!r.a combinado dI""! lllultipliea<:lón y suma.

b7'¡ L f'cciú n. GOl\ las op{'n)(:ionc~

y multiplit.:ac:ióll.

72'" IJección. -

Hrver

l a~; t<1bhl~ th~

muHipli::m' ele) 4, :i

88:¡. I.Jccción. - Ejel'cicioB' d e nwd itió n d(d
:/ del patio. ¡;t.iH7.ar el metro y e1 d(\(~ií lll('tro.

y G. EjrreicioH ~~scritü:'; poni~lldo en j uC'go dichflS tablas.

73r¡

L(>~c¡(¡n.

-

IDjel'cicios ue cidcnlo meHtal ap liea7l(.lo lo

74;,\ Leccjón. - Solu ción gráfica ele nn pl'obleulH.
7;,0 Lectión. - Solm;ión gl'il.f j ~a y numérica (le UE pl'O
hIrma o:.plicando las lIH'didas de lon¡.ú tnd.

78~

Lección. _.- En::;eñallza objt"tiva de ]a tabla dd 7 d('
multipl ical'.
79 G Lec~júll .. -- Solución grúficl! y llumérl ca <le lln !lCJlcill o
prob1c!T!H de lnll!tipI1'J<1r ap ll cando la:) tablas ~·m.L ñada~.
SO,) Lecci611. - Ejf'l'c:icio:-:i d(" ~lIllJa y resta C01.1 uúmeros
de cuatro y c1nco c;jfras.
8]':< IJC'cdón. - Ejerdeio~ de p['oUlf'lllas. So!uci6n gl'ái"i
C¡.l y llumérü:a de Hn probh'llllta cO!T:.binflllo ele multiplicación
y

!-.11lU;i.

82~

E jel·C',lcl0'5 dc cftlcu !o mentC:lI combinanuo
ln8 tres opf>I'Rcionc!S cW5f'ñadas.
J.Jeeción. -

83"- lJeceión. -- Formular nl('ciinicament"e la ti:lbl¡.¡

cl~ n~ul

tipliéEll" ¡] fin de (jue el f11nnUlo la npl,iqur.
S-:l:J. Lección. - - Lectnra 'y escl'itura de números de clnco
y seis t:ifra:-;.

J)Pst:o!llpo:~iej6n pn

Úrc1el1(,,8.

aU!;I ,

d e obj('1 os

SD" 1j('cei6n. -- E! litro como nnid a d pl'incipal dc lns me
didas de capH cidad. HecollOcimiE'nto de estas m(ldida~;. Rela 
ciúlJ con ('1 llH't 1'0 (c(,mp(::ll'ación).

,\ n~6üj(-' o.

761) JJ(,c~.ü()n. El metro y ~ns múltiplos. Conversación
xobrl' ('stas meuida::;, El metro ~0ll10 unidad priilC'.ipal. Utili
(hld de lo:s mismo!",
77ª Lección. - Ejercicios pril{:ticos con ('1 rnetro, con ('1
litro, eon (·1 kilo y medio ldJo por comparación,

l~jt'rcidos oraIe~~ y c!icl'ito;:;, combinauos
('nsC'ñada~.

DOl.l J.JE'cción. - Solución de pl'Oblcmitas menial('s ('jel'ci
tam!o la::; medidas de rapac idad ya f'lHif'íiada:-t.

91" Lección. - Solución gráfica y l1lun él'j~i1 de
ap li cmldo Jos día~ y los mes\':'s.

f-ieiHd

llo~ problema!:)

,.

92" Lecciól1. -- Ejel'cicios de suma, Test a y multiplicación
ejE'l'citando la numerllción I?nsC'ñada.
:Jlúltiplos y ' submúltiplo.~ dd litro. C()J¡~
Y(T~Cll:i(¡n unilna(jli. 1:50 d p (.':::hH.; ll!C'uidali. n l~Vl'('~:enhwjón Nt
un p¡.'qup.ño t:mlc11'O .sínóptic.:o dr~ lo:s múltiplo.s y .subnní.Jtiplos
VS<J. Lección. -

94',1 IJ('ccióll. _._. ~oll1cj6n mental de ~lCllCiil o'3 problemitai'>,
Hplic:ando las medic1[1~ dc capaeidud 1J ~;:Ul do siempre 108 l)l'e
(;!();; corrieIltf'~.

g¡)!I- Lecció n. }jj(,l'cieios de cúlculo variado aplicando
todo lo en~efiauo. Se pm,81'ií luego a IO!:i ejercicio,":; eS(!l'ito::i,

D6:) Lección. - ·,Vl ec1idas.: de- pC'8C. Enseñéuu..a por compa
ra.eión co n la~ mcdidn~' dp long-itud y capacidad. )íú J tip! o:~
y sublll ú itip)os d(' estas ll1f'd ida ~.

97 11 J.'{...l(!ción. Pl'oblf'mitas mentalC''s Clplic¡.mdo 1m:; medida;.
(L· peso ya ell.S<'ñmla8.
98~ Lección. -- Ejel'citios escritos dc lllllltiplicación por
{tos cif r a~.

991) JJección. -

14
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Ejel'cicio~ de cálculo mentlLI aplicando las

Ejcrclclns €'~cJ'itos de multiplicación pOI"
114' IJccciól1.
do, y trcs cifras.
115' Lección. - Ejercicio, variados Je cálculo aplicaudo
las cuatro operaciones dE' f'l1ü'nl.';;,

tres opera.ciones ya. cnseiiadas.

Sol ución gráfjca y numérica d e un scn~
cilio problcmita de mnltiplicación y ,uma.
101' Lección. - Enseñanza de la tabla dc dos de diyi
lOt)!- Lección. -

116 Q Lc~ción . .- Solución gráfica y numérica de l1n sen
cillo problema de lnu1tipEcación y dh·isión.
1171). Ijücción. - Ejercieios c~critos ue muJt.iplicación por
dos y tl'e:s ci,[ ras y de divi sión por los números. U'es y Cl1atl'o.
1181/. Lección. - POI' medio de ilustraciones l'eale:~ .Y grú
tiras dar la. idea de un medio, tcrcio, cuarto. qnillto, hasta l1e
gnl' a forma.r la unidad.
119\1. L('cci6n. - Por medio de ('jel'cicios variados, f'nse
ítat· in tabla del s¿j~ de dividir. Ejereir ios de aplicación con

di.l'. Su reprc:ientn ción gr~fica y numérica..
102~ Lección. 005;

Ejel'cicios escrit.os de llll1ltiplieación por

y tres cifras.

103< Leccióu. - Ejercicios de dividir por el número dos .
l\ombres y colocación de ios términos empIcados E'n esta ope
ración.

l04a. Lección. - Ejercicios escritos dr suma y resta con
números poJidígitos.
10'" IJeccióll. - Emeñanza de la tabla de dividir elel tres.

('~ta t~lbla.

H.eprcsentación gráfica y numérica.
106~ Lección. - Solución gráfica y lluméricH do un sen
cillo problema de dividir aplicando la tabla dcl tres.

l07¡¡. Lección. 

Cálcmlo co mbinado

COll

las cuatro ope

raciones.
108- IJección. 

Aplicando las Illedida, de pcso enseña
das con antcriorida<.l se rcsoh'el'im problemit.as sencillos.
109~ Lección. 
Enseñanza de la numeración romana
hasta XII. Su uso y aplicación CII los rclojes. Conversación.

no'

Lcccióll. - Enseñanza de la tabla dcl cuat.ro de divi
dir. Repres(lntación gráfica y numérica.
11P Lección. - :i\fediante ejercicios variados e-nunCicll'
la tabla del cuatro de dividir.

15 
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120'l Lección - Solución ~r<Ífica y nnmél'ica de nn scn
<:iBa problpma. cOlllbilHJ.do de 6 ULQ¡.¡ y división.
12P Lección. -- Sistema lUollet,a rio de la Repllblica ..::\.1'
gen t.ina. Hacer conocel' al nií\o el pc:so nacional, a~'i como el
111qlH.l1. Ejercicios c1p 8plic::a.<:i611 para acostumbrar al niiío 11.
manejar la moneda.
]22». JJf'cciún. - Ejcl'cic.ios escrito:::; de división por lw;
núnuTos: 4, 5, (j, 7, parfllC'huuente a la f01'l11aeión de las tabla~
l'C':-:opecLi va:::;.

Lectura : l ' Lección. - A la tarca. Descripción de la es
ta.mpu quc üu.stra la lccción. Lecturll corri cnte y expre~iva.
Comentario.

112' Lección. - Aplicaudo la tabla del cuatl·o de dividir
f'llseñadü con ~mtel'iorid.ad ~c harán ejercicios csccitos.

2Q. Lccción. -- l/En busca ue mi:::; ntilcs " . Lectura concc
tao COllvcrs.:'lción sobre el tema de
lección.
31). Lección. - ¡'Un rccueruo y una pl·omcsa n . Convel'sa
ción flnimada y seucilla sobre el tema d e la leceióll a fin de

113e. liccción. - Solución grúfica y numérica de un sen
cillo problema combinado de resta y división.

corregir el. lenguaj e. Lectura corriente y expresiva. Ej erci
cios,

la

-

-
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4'l L ección. - "Ej creicio 1/" , Lectura corrccía. Palabras
d e 1, 2) 3, "" 8.í1ab[l s. GenC'r.dizaclón. F ormación de frases.
;)~. L ceción. uTodos trabajamos" . Comentario so b1'(,"!
pI t('ma de In lección. L ectura eo rrecta. Bjel'ci~io.s de lenguaj e:'.
6'; I Jf'cciól1. - ' lI }ofi hoga r " . Conversación ¡;;obre el hogar.
P<"l"sü na s qu e lo forma n. l Jf> ctul'a corriente y expresiva. E jer
cicios vnriado;.; ele lec tu1'a.
7f!. L (?cción. -. "E,jercielo 2 11 • Lf~ d. ll ri1 corriente y ex
pre~:i y;:¡. Uw de ]H b Y la v. Ej elllplo~. 1l1 ormaeión de fra Hcs.

8.¡¡. Lr-cción. - ((' I'l'~bf1j o plll'H. mamá " . De¡;;cr~pción ele ~a
Jám in ll qne ilustra la lf'ce¡ól1. IJl'ctllra corr(".;ta. Ej(>fCicios Vi~
l'iauos de lenguaje.
9<J. L eccióJI. - " B j<'l'eicio 3". Lectura co n:i cn tc y ex
p)·esinl. Ejrrcicios variados de lrngmtjc->.
lOQ. Le(:('ión, - "La hija m od('~oJJ, j) e~(:J' ipeióH de la 1imi"
n a que ilustra la l E'Cclón. Lectura COl'rcctn. Comen tar io de lo
leído.
lP L ección. - ((Ca n ción d e CUIla", D cscripción. B xplica
('ióti d e las palabras difí cil es. Formac ión d(~ frase::;;.
12" l.lección . - "Ej(,1'0ieiu 4". Tlec tUl':l corri('nte .Y f'X prC "
sinl. Uf;O d e la CH. ljlormaeión d e frascfi ,
13"" L ección . "El d eso ruenado)). D pscrip{;ión u e la estam
pa qlie ilustra 1<:1 lecci6n, TJect.m:a COlTicnte, cOllwntario de lo
~e iu o .

141). IJ('ceión . - "Ejercici.o 5", I¡cct nra corriente y cxp n'"
Ejercicios de aplicación ~. U f:;O dt'" 10-::; sonid os : I que ",
IIqui " "ca;;, "co", "cu n .
15:). L ección, - I l i\fli-t.aAi"r ll.-li"r u-lá ". CO;:1\~el'sación sobre
los beueficios de l.as l'ol1da ~ en su cal idad de g imnasia c.:icolar.
L ect ura corrient.e. Ej e rci cio~ va r iado:s.
~ÍYa,

16') L ección. -- "EjPl'cicio 6". Ejercicios or t.ográficos
a pEcando la "z". EjC'rcicioR d e 1cctu ta corri ente y cxpl'esi va.
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j 7"" L . . etlón. - I'lúl callClon de la ffiHdre". Cop.vcrSl!CiÓll
sobre el cariflO mat<?l'nal. Jlcrt,ura corrient.e y e.xpre~i \'a. Ejcl'
cicios vflI'iados.
l B'J. L ecci6n. - " .Mi nuevo libro; '. Co nvcr~aci ón .~O bl·C el
libro y SUK b~neIic}os. Manera d e tnl t ar 108 Ji bros. l l!.'('tlira
eorl'C'cta . 'Forma.ción de fra~<.'s.
19\1 LC'cdón. -- u La campana dc 'la e:jcuela" , Dcseripei(l·.)
de la lámina. qUf" ilustr a la l ección. IJ('ct ura l'.ol'rl{' nte y cxpr\
SiV3. J~ j('rclcjos d e l€' ngl.wjr.

20<). ]J€'cc iól1. - "Ejercicio 7". Explicación y í'j\.'l'cjcios
prácticos Kobl'e el uso del 8,CE'llt o or tográfico. Lectu ra coreicIlÍl:' .
Formación de fl'llS(~S.
211< L ección. - " l\li pizarran , E xp licaéión de la Jec~~iún.
'Lf'ctul"a corri ent.e. Ejerticio'!i vuriadm; de len¡:ruajc.
22;J L ección. - " E jf1r cicio 8 1 ' , L 80 de la <Ih " . Vari ado'';
ejf' !"cil'ios ortogr áficos tlf> a plicación práctica, Lectura corl'iPlI
te y ('xprcsiva. Formación de fra ses.
n
23'~ J)(~c(:i ól1. - ¡C C0I!- la cot.o rrit a . Explicación de In le:.:"
ciún. L ect.ura corrif'ute y expt·csiva. EjC'rcicios d e lt>ng p;,),jC'.

2411 L ección. - l/Ejercicio }r', J..!cctnra d e l (\s frases y
eje r cicios de .lengu a j e.
25Q. L ecció n. - UIja costu rel' ita)). Conversación sobre los
princípalcs tl'abajo~ de la mujer e Il el hogar. Lectura co rrll?lJt e
y expresiva.
26<1- L ecei6 n. - l/Ejercicio 10" , Uso de la "g" y dl' la
(1 j", J.Jccción y
fOl'lnación d e frases.
2í e. L ección. - " El aman ecer ('n el campo 1/. Conv(';:sH"
ción sobre la vida de campo. J Jcctnra cOl'l'icnte y pxpr csiva,
Ejerci cios de lenguaje.
28 0 L C'ccióu. <:i05 ol1ogr{tficos,
29" L ecció n. -

¡,

Ejer cicio 11 ' J , Lectura corr ecta. E jcr ci"

HVoees ele a nimales". L ect ura corriente

-

-
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42" Lección. 11 Ejercicio 17 11 • Lectura corriente. u so de
la "X", Ejercicios de aplicación.
431). J.lección. - "El color blanco". Descripción de la lá
mina. Lectura corriente. Ejercicios de lengnaje.

y cxpre-siva. Comentario ele ]0 leído. Ejercicios val'iados de

j('nguaje.
30 Q }jecci6n. "Ejercicio 12". Lectura COJTiE'nte y f'xpre~
:::iva. Explicación de las palabras difíciles y su sign ificado.
l¡lol'mación de .frases.
31'" L ección. - "La. revista de aseo". Descripci6n de la
l'stl1IOpa ilustrativH. Lectul'El correct.a. Comentarjo de lo leído.
32" Lección. - uFl n de verano". Aprovechar esta lección
para hab:ar ~obrp esta estación. Lectura con'ecta y expresiva.
33:;. IJí'cción, - lI.xubesl l , Descripción de la lámina. Con~
vel'sación sobre este:. leecifm.
341). Lección. - "Ejercicio 13", IJectl1J'c.l corriente y ex
pl'€siva. Explicación d(· las palabras difíciles y formación de

4-l'·¡ Lección. - ¡¡Ejercicio 18". Lect.ura corriente y expre
siva. Uso dcl accnt.o ('l. Ejercicios de aplicación .
45Q, Lección. - " Ei color azul " , Descripción de la lámina.
Lectura corriente y expre.siva, Comentarios,

46:,¡. Lección. - "E jercicio ]9", Lectura corl'ccta. Uso de
la "D" al final dc palabra, l¡~jcl'cici os dc aplicación pr..l.ét~C¡I.
Pra~es.

47Q. Lección. ,¡ I~l oído' ¡, IJectura corricnte y expresl v'a,
Ejercicios prácticos sobre rl ::>elltido del oído.

.f'ra"ies.

350. Lf'ccí6n. "De pfluadel'o". Descripción de la J ámin(~.
Conversación sobre la fabl'icadón del pan. Lr.ctnra corrien lc
JI expteBiva. Explicac::ión de 1m.; palabras elif'ícilef:l y ;o;n Frigllifi~
cado. J1\n'mación ele frases.
36Q IJección. - (¡Ejercicio 14". Lectnra cor riente. Eje-r
cicios aplicando los sonidos: ga, go, gu, gnc, gil i. Frases.
37u Lección. - "~ladrecit.a mía". Lcctl1ra correcta. Ex
pI ¡(,flción dc la lección. Ejercicio::; va riados.
38& L-0ccjón. - "Ej(,Tclcio 15". Lcctura corriente y ex
p l'fiú-va. Explicación de las palabras difíciles y su aplicación
en fr a!:ies.
39" Lección. -- Urja vista". Licctura corl'iente. Comenta
rio de ]0 leídü. F'ol'mación de frases con las palabras: Yist~,
ojo, visto, visión, etc.
40~ JJccc ión. " Ejercicio 16 " . Lectura corricnte y ex
presiva. Uso de in diérisis ("). Ejercicios de ap lica(:ión.
41" Lección. - "La. canción del anochecer", Descripción
de la lámina. Lectura corriente y expresiva. Explicación de
lo leído.

19 

•

48 tl Ilccción. Olfato, gusto y tacto. L ectura corriente y
exprcsiva. Comentarios.. Ejercicio:; práctico::> sobre el sentido
del t.acto.
49'J, Lección. - "FOl'ma8 /J. Aprovccllar esta lección para
rever lo enseñado sobre las s uperfic ies cur'va8. Lectura <:0
ITiente y expresiva. Ejercicios de lenf!uaje.

50lJ. Lección. - "Un nuevo tate ti". IJectul'a corriente y
e;{prcsiva. Solución gráfica del pl'oblemita de suma qne inJú:;'1
la lección .
51* Lección, - "Una cla ~e dc dibujo Eneal ". LccLunt
corriente y expresiva. Explic"ción de la utilidad dcl dibu;lo
lincal. Ejercicios variados,
521). Lección. -- "Ejercicio 20 " . Lectura corriente. Elll
pIco de los sonidos: illS, cons, lec, doc, oc. Ejercicios de apli
cación y frases.
53:,. LecciólI. "Un ejemplo de caridCld 5in dinero " . Des
cripción de la lámilla. Lectura corriente y expresiva. Comell
tal'io y resumen de lo leído,

;)-t'.l IJccción. caciú~1

-
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comentario uc Jos temas. JJcct nra cor:riente y cxplieacióu de los
térm inos y n!-:o de clloH.
68~ Lección. I'Dmmudar uu santo para yc?stir oh·o".
Conversación SObl'(' los beneficios que r ecibimos ele la ovrja.
L ectura corriente y expl'e&iva. Ejercicios vnriado!:j de ltm
guaje .
69 ~ Lección. ¡ I Sólido, líquido) gas(~oso) '. Djst.inción ot'
lo.:; cuerp os cn los t.rcs estados. IJectnra corriente y rxpresha .
Explicaeión de téI-minos.
70'" Lección. - IIEsc:areha y vapor". Hacer notar la rlif{'
reBeia entl'O ("stos dos estados de una mü:ana ¡nateria.. L rdu r¡¡
('.orreeta y comentario de 10 leído.
711). Lección. - "Hielo y nieve " . Convers.:Jclón sobre rl te
ma de la lección. Lectura corriente y {"xpl'C'!úva. Explicación lit
los términos difíciles." su empleo de fril<":C-"'i.

'1 La limosna' '. Jjedura (!orrientl'. Ex!,~j~

de lo lcíuo. Ej(,l"i.!ieio~ \Tarjados.

5:"5. Lecci ón. "Rojo y fllu8rillo". IJecturti cO!:ricnte y ex
pl'c!-3iva. Eje l: . L'enguiije.
;')G'·I Lec r,ión. - "Bjerciciol-l GE'l ~f.ntic1o del lacto".
1Ufa (:()l'l'ipnte y exp resiva . C()mcntflrio:~ .

,5'1'-1 T~0(,_ \: ión.
., Ej(~reic.:i() 21". lJ(>etura (:orreda.
tm.'e:" del nombre étc lOt-l nú nl rfoB . Ejercicios "[triado:.;,

L:~I~.

1~ s2l'¡·

;-lt? Lección.
"Lo~ COJOf C'S de las hoja!, ". Lt)ctur3 C<,'
nJf'nt e. Comentario de k: l~ído.
:.19'·: J.l('cció n. '~~fi:lUlífrI'o¡,:·'. JJ('ctura co r ri('nt~ y (',-,pl'{'~n
va. Conversación lóio brr los llHLlllífcl'oS más conocidos.

GO:; Lpccióu. -- "E l día d{· la patrian. !;cctUl'S corriente
y expresiva. Conver :-: aei{IJl :-:obr€' la couUlflmoración d(' las ..:c~
c!ta~ patrias. Bjc{"('jcios Ya rü:ctos.
6P LecciólI. -- "IJa bancl<.>ra. a rg€'ntinrl " , L<,etunt COl'l'i\:'n
te y exp re~iYa. O(HUenülr ¡o dc lo loído, Ej<>reieio '\'ariado de )('n 
g tUlJe.
62'!- Lección, -

u IJo~ colorcs d e nuc~t rr~ bance'l'a", l,p01m';)
corr ecta. Ejercicio \,¡lI'ládo de lenguaje.
63~ Leeción, -- HI.Jo:;¡ punto!-; ca l'dinn.lc~'J, E.iel'cicio~ pdl.c
t ico:.{ de or ientación ap licando la lectu ra.. Lectura COr rif'lltc~
y exp1:esiva,
64l) I Jecci6n . - "Ell1' ~~íla de)'a s", 1'na cOI'\\'('r:.;aeión sob::'(>
(~.stas plantaH. Lretura l"':OlTiell te y eomcntH r io de lo leiclo. Expli~
cación de Pc.l 1(1 bras d.ifíciles.
650;1. IJccció)). -- HJ!~t invierno". COIl'\'cl'!::iació!l so bre esta
estación. lJechu'H CO J'J'cctn y forma.ción d e f rasC's.
66(1 fJf'cción. - l/Sol de invie rn o/>, ¡Jcct ura corriente:r ex
presiva. Ejercicio variado de len~naje.
67'" Lección. 11t'ctllrl1:; librer::o Explic-aci611 de la, mislllas y
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721J Lección. - ¡ ; Una llevada". I.Jectura rOl'l'ieTlf,('~' ('xpl'~
~iva.. ExpLicAcióu de lo lc1do. Ej ercicios nlriados de lenguaje .
73~

Lección. -- ",Aves". Conver~aeión sobre los eal'aet~r(':;
g'eneralt,~; de las Hves y géncl'o de vida y alimentación. r;Lililla
d es. Le ccióll cOrJ·icatc. Comentario de lo leído.
74\1. Lección. - "JUC'g08 de mano, jncg'ü8 (l e villanos", CC¡ll
\Trsación soore' lus consecuencias siempre desag l'é:lda bles de cs
ta. cla!::e d e jne'gos y deducir dc f'lloK la moraleja. L ectul'a. co~
rriente del trozo. Explicacióu de 10:-:; t érminos de difieii signifi~
cado.
7j~ L ección. - "'Cn servidor de la sociedad ", Lrctul'a eu·
n -ientc y í..'xpl'(" ,i' "ll. Comentario de lo leído. EjHCicios \'al'i:lI.1I'~
de ]engullje.
76l} Lección. - "Quien bic n te quiere te lUll'Ú llorar )'. Co·
JlH"uhtrio ~obJ'c el tema de la l('ccjÓn . Lect.ura corrleJlt,· r expr('!·
siva . Explica<:i6n tIfO hu; pala bras rlifícile:-, .V :-oU t'mpleo ~n
frascs.
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HA buen h amb re no hay pan duro". Con

ción y utiJidac1f's de los peces. Lectura corriente y cxp hclwión
de términos, .r fOl'machlll de: frases.
88~ Lección. Urja salida del sol " . H ablal' .'~:obl·e la be
lleza de los crepúscu los y sus efectos sobre nuestro cspíl'i t u.
Ejercicio de lectu ra con'lente, explicación de los tél'lui nos di
.fíciles y ap li c8r.ió n de 10B mi.slllOS en fl'aS8 S.
89l,t T.JC'ccióll. - 11 Descollfiemos ue las apari encias". Co
m.cntario sobre el t ema de la l ección y f'n pill'ticnlnr sobre ia
vida de In a beja. y do l a mariposa t'11 cuanto a la ntilirlad de la
primera y a lo efíme ra de In segunda. L ec tura cO l'l'i('n1('. Ex

versación so bre el tema de la lección. Lectura corriente y ex
pre:siva. Ejercicios variados de hmguajr.
78:¡. L ección. - HIJos mf'~es del año", Ejercicios práctices
de rete ntiva sobre ('} orden de los meses del año. L<,ctura co
rri ente. Ejercicios de lenguaje.
79~ Lección. - ilLccci6n de aJwo". Hacer una conversación
sobre lüs efrctos saludables del a.sro personal. Lectura corriente
del trozo. Comenta ¡' l o leído.

80(1. T¡cccióll. -- "Asco d8 la clell tadnra' '. Conycrsación so
bre las gra.ves COmiCCl1CllCi as q1le acarrea ]a falta de higiene bu
cal Ledura corriente y exprc~iva. FOflll1:wión de frases.
810. LeCc::iÓll. -- t i Aseo de la cabpzn". Comentario sobre el
tema de la lectura.. lJec tura cor r ien t e y cxprc!::Iiva. Ejercicios Yá
rladas de lenguaje.
82'; I jecciól1. - "Un ~llbañ.il a rgentino", I.lC'ctura corrif' nte
y expresiva. Explicación del tI'O~O y dc Jas p alabras dif íciles.
83') Lección. - "Rivadavla y Sa rmi ento" , Comentario so
bl'e CH tos dos argentinos ilustr es. Lf'chlTa COl'l'iell te. Comenta
rio de lo leído. Explicación de los t{>rmin os cl ifíciJes. Fo rma 
ción df' fra.ses.
841) L ección . -

•

jnse('to .

92'- I.leeción. -- 11 JiJjercicio de lectura a p l'im e r~1 vista en
libros o rcviHtas, Explicación d e los temas leídos y de lns pfl 
la bra" difíciles.

"Colol' f'H secunda rios". l"i'o rmu)al'] os p rác

tic8JJ!en te y distinguirlos ('11 Jos objetos y las cosas. J.lectul'a
corriente y exp r esi tra. Explicación de lo leído.
851). Lecció n. - "El algodón n. D cscripción t.le la planta,
c ultivo y u t ilid.ad c¡.;. l .lcctul'a cor r ient e. Ejercicio d e vocabll.

, .

JarlO.
86;¡. Lección. - "E! ]ifJO". Conve rsación Robr e el lino co
mo planta textil, medicinal e industrial como productora de
aCf'ite. Lectura corrirnte. Ejercicio v<ll'ia(Jo de lenguaje.
87,¡. Lecci6n. .-

plicac¡ón de polah,·.s dificil cs.
901) Lección..- "IJa mal'ipo~a". Lectu ra corriente y ex
presiva. Comentario de lo le ído y explicaejón de los tÍ'rl!liTw~
difíciles y su empleo e11 f rases.
910 IJecelón. - "La abeja". L ectura cOl'ricnte y expre
siva.. Comentario sobre: la vida y laboriosidad de este {¡tU

'1 Pec("'!o;''. Habl ar

so bre la "ida. é!limenta

E scritura: E jercicios dc copia

d~

palabra.s a ishtda.s con

fines eali g'l'á fieos.

1]fieritnl'8 al dictado d.c frases sencillas. Ap1.icación en
nombres propio!:! d~: hHi mayúscu las A, B J C, D , E.
ESCl'ltura al dietado de pequeños párrafos. Copia dI' llJM,.,
lecciones del libro de lectura.
Copia y dictado de troms de las lecciones de lectura. Co
pia. del abccedC!rio lUayú~culo y minúsculo. Copia. dB ··I·n::...:'.. . for
mul adas p or Jos alumuos eOIl mot.ivo de las elF!<:;c:o;,. de l~nguaj e .
Copia de la:-5 ! PCC iOllCS de ItIHI lectur a Ejf'l'pil·jOS di' dictado.
Ensena!' el cnlat:e d e las s\la bas pel Ta forma l' pa labr~s . E seri

-

-
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t ura. del modelo presen tado p or la m<:H'stra de rra 8es selleill u¡.;
fcrm uladas por los alumnos. Copias caJigrá.ficas de pahlbl'us.

Copias

c ali g l'áfica~

de fra ses.

E scrituras de pensamientos sencillos con fin es
neos.

caJigrá ~

Copia. a! clictac10 dc trozos leídos en clGlses con fines orto
grúficcs.

Declamación: Rec itado de la p ocl5Ía titulada "Azul y
Blanco" ,
Recitado de la poesía "Canción de Cuua".
Recitado de ]a poes.ía IC :.\:1i :M amlta".
}~e('itauo de la poe~ín " La Ca mpanital>.
Retitado ele l~ pUf':81n 1O ]))¡rl'lnete ya n .
Reeltado de la p oes18 titld nt1n /l Bl .Jilguerillo 1J •
Ejercicio d e r ecitado de 1a pot~s :ía titulada HPrinul-"yera" .
Lenguaje: 1') L<'cción. -- lnt.ensific8ción de los coooC'i
nüentos del p rograma del rlrimel' grado -inferior.
2'" L ección. - ~~n forllla se ncilla y adaptable (;on"p1'sa r
con los s]umuos sobre la imprf'sión que ha rausado en el es
píritu de e1los, pI p r imer día. de clase : El toque de campana ;
el recreo ; los j uC'gos j la VOz de la ma est ra, dc.

3{l L ección. --- Ej("l'clcio de fl'Hse<)logiu. Emplpa.r COlTPctn
hlentt'.. los .siguit:lJ t rs adjetivos: correcto, obedipllÍe, pllntnaJ,
co rt é~: ~ince?o, inteligen te, aleg re, ma.lo, sucio, feo, Cl"uel, etc.
~1n Lección. -- El1 ,':lt' ilH I' las
poes:ía "l\1i :Jiam it o " ~ o

do~ pl'.imeTa~1

estrofas d"

;jlt Lección. -- Ind icar cosas que un varón puede
mej or qu e llI}.a n iña y viccven;a.
] " rrir ~r piedras.
2v Corn>r.
3" J l1gaJ'.
'1' Hacer müri&q uf'tas.

5'}

E scl'ltura:: ; de lptl'as mayúsc ulas cou tipo calignífico.

!;,
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Acm-rear

!"..-O:

Ct1':ia,s.

G' P elear.
De una uiña:
J9
Cnidp..r una beb~.
Z.. H i1cer la camil.
3' Ser vil' la Juesa.
-1" Salíar la cnerdfl.
;"j?
TE'lH:r los ~a po tos limpioH.
9
6 E sta1'!:ic quif'ta.
Lo qlif' pnr de bac('c un varó n y una mujer :
1" JIahla rse C('11 afa bilidad.
2('1 No !Iablar ele otro.
3 9 Djv(,l'tir15f' mutuamente.
4(i ,Aynd~lr:-:f' ('H 1<1S dific ultades.
;)Q J\ynd nrtic l'P{:!prOeaOH'llte <1 p ortar se bir::l.
(;? Ayucl:n H pnpii y mamá.

6', TJec~i<)n . -- X,l'!'l'ar nn c!J€'ntito interesante. ¡(El mate".
Xo con rl obje-to de elll'iqurc("l" el len gu a je, Eino pRl'U d<!Jw,¡s
trar que e~;te vicio trasmite enfe rm edaut>s por las mano,; .'1 la
boca.
7'J TJccciólL - Continu ar eon la enseúclnza d(' las úl1illlTt'J
estrof3S '('!\oH 1ll fl: mita".
81) L ecrión. --- J) p¡-)cri pci6n de una c!Stampa que r cpl'!'')' J ril'
" El aioilo". CAl'<.tcte-l'Ística de e~ta estación: El uhlñ,tl en la.
r.: iudad. Enf;eñrtr que: e,j ~ol ya no cstú f U! 'rtflo ni hace calor;
qu e los din s no son tan. largos n j tan claros; que lllucve con

-
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fl'C'c nencia: la .:; mañ nnas veutosa :-, r las ra.nks breves; ('1 cielo
e::.{<! nublado y el viento m olesta a f!1p.nu do.
9'" Leccjón. - ClI entos mUTados pOI' ios aJtunnos a fin de

¡ 9 EJ agua es .. .
8'" LA músitil. es .. .

corr(:gir el vocabulal' io.
1(}tl Lección . - Dt>rivados tic pala bras, ejemplo: hie rro,
herrero, herrer-ía, h er ram ienta, herracll1I'1:i; herrar. FOl'lnaClt)lJ

de frases.
11~ Lf'céió n. Obsf't'vaci6n y l englHljE'. "lJlt ventana".
l\Iovimicntos que (';jccutal11o~ par11 ,lor ida. En.señar 108 téI'Jl1 i·
nos: fa llf'ba , bailcute. Los vidrios, de(,cubl'ir' sns cualidadf'''.i:
Ji Ra, plawl, fría, tl'anSpRl'C'utc, frtig- il , du ro, etc. D eci r lo que
vemos uesde la venta nel.
12" Lección. -

He-citac.ión correc ta <le Jr.. poesía "1\'Tj rnn·

mita".
13;¡ Lección. - E l reloj . La Cll~a ,'~il! r eloj . Cómo hnbla
el r eloj . Cuento p¡.¡ra l:;('r comentauo.
141l L ección. - Na nftción <.l e una f5bula: "El p~'tica d or y
]a t ortuga". Sacar la moraleja de la mi.-una y uplicar eH frases
las siguirntc8 paJtt.bras: agr adec ido) !'etOllOc1micnto, illg'rnto.
15~ I Jección . -- I lO que hacelUos por respeto a no~o tl' Os
mi ~ mos :
l'

2'

Obedioncia.
VCl'dúd.
En~eña l'

lH poesía " El muo educa.do".
Co mpl etar por sí solo tanto or al co mo es
cri to les siguientes ('jcl'cicio!o;:
lo'! fJección. ] 7(1. Lección, -

IJa rosa es ..
2(> eO Il \In enchillo se .. .
3{' Con lllUl bulanza ~e .. .
4':> El p in cel le sirve a! .. .
59 E l dedal lc sirve al. ..
Go:> Las floI'(,:';... jardinc:::!.

}9

"-
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181) Lección. - Describir un:} est.ampa que rcpl'escnte "Bl
inv iCl'no u - caracterh.:ticas --los días cor t.os y las nOclleti Jal'
gas j el ciclo opaco, grisáceo j el sol pálido ; los á rb oles de'3po
jado;:; dc follaje j el a.ire f río que n o~ expon e a gravr,s enfe!'w
meclades,
19<:1. Lección. - Indicar el signifi cado co ntra ri o del f:río :
ca lor, friolento, caluroso, enfr iar) calentar, helar, desl1ela r, cic
lo empañadcJ, brillante, brumoso, claro. ~rC)ojú8 ql1r dura el
invierno.
201\ Lccción. - Conversación sobre el árbol. Porque tielw
nu día df'&tinado (>11 jas c!'3euelas. Cuíebdo que r equiere. Be·
neficios q llC presta.
21<' JJcceión . - Vocabnlal'io: ejemplo: llOy lw. hela.do; IE
i<l r:i o hace 11el'ID OSaS hcbilla8. Hay hombres llonrndos. Ilizo
h<'l''\ir bongos. Habita huertos hum ildes. HCl'ido hondamente.
l-Illlnillado8, ctc.
221), IJccción. - El h¡w co . Quejas del banco contra un
alumno d(:scuidaüo. Formación de tl'ases. Oomposición C'::;
cr.lta.
23:l ·];CCe.iÓll. ·-- l .. a P l'ima v el'EI. Conver saciém, ejemplo: dr
red,H~<:ión ; variar de fOl"lU3 las ,;;iguientc!:) fra,-;cs: En una be11a
mufiana de })l'imavcrn , Albel,to se p aseaba en com paúia de ~u

pa,pá p or un campo sembr ado de flo res.
24;(1. f.. .cceión. - , Xa rr<.l l' ias ~ iguielltes filbulas: El gu:~nnl)
dc !leda y la Hra ña. .'Moraleja: Considerar la ca lidad de la a})('<I
y 110 el tiem po qlie be ha tardado en hace rlo.
2.)'J Leceióil. - Voces y gritos de allim:lJ(;'s:
La vaca y el toro mugen.
caballo reiinciHl.
El g'n.to malilla.
~}l
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Bl gam.¡o gra zna .
L a paloma nrl'ulln, etc.

2Ga. LC'cción. -

En~eñal'

[)<.I

leng ua: pjemplo: Choca Cachito m i

ln¿iJ,1 0

c~ta

le cambala.cheo mi

)'joche a la Choza ('h'

t~l'lUiru:l'

1

D el':ieripción d el cili ndro, Base y s uper fi.
cie laterales. Alt.ül"l del eHind ro,
10" L ección. -

111). T.J{'cción. - L a csl'enL Obsprvatión y con "c i.·~aciún so
hl'P este cu rr po, Hac('l' nota l' que a clifprencia de lo~ CUC1'p 03

la clase con un breve r t'

¡k: eriptos mr. s i111t,(\~, In esf el'(l es en realidad el
l'-Itf'rpo re-dO llQO compl ctament(' .

snmen.
2h<l Lección. - - CO llY t-\l' Scleié! l ~O bl'C' IIBoy SCDli~':', lo:.; n1
p ri'1cticau cahüHel'osc..!l1rlü (, ('1 dC'po,'tc pourían d etil':
E:-! flor la patria qLW trabajl!. Hl OS; alllHll!e parezca qt,C jU3'(:Ilno~.

ü o~ (111 ('

Escrjtnra

d~

fl'flfSe::. fO l'lIw ladas po!.' lo.. .

a 1U 1l1l10:-i,

30:,' Lecc ión . -

:EJ ú ltimo dín de el a se, V;:l.CaCiolles.

Leng'uaje (Formas) : P
2" Lección, -

L ~' e (;ión .. --

'[den d e aao,

~~!l(;ho

r

Tdea ele cuel'jJ\.l
] ¿{rgo.

sú ~ül:¡,

D t~tCl'l'hin a l' ln~

d imem;ion c~ de cue l'pos, Correlación I..' Oil 1m,; C'jel'cid os de m'it

mótic<-2 ,
3<' IJÜ<ltÜÓll. - Ob::;erwH:i(,n de 1111 1n (l1'OI:'0::; cnerpn:s y cl~ l'
la iu<:a dc snpcrfieies p lanas ? e ilrYa ~ .
4'" Lección. J o nRitHcle~

ilH'c11o de

Cuerpos rodallt (\~ ~. nu 'r()(1 allh'~ , cOmparRl'
de di rcrC'nter; extC'llsione.':I y lTlPdir las mayores pOlo

] a.~

mrno re::i,

D escrip ción de la pirálTIide. Base, ~u forma

8q. Lección. -

ea ra !atcral y númf'ros <le ellas . ..::\..rü.i tp.. ~ y v('l'U I~e~ .
9;¡. Lección. - El e()J]o ';" ~n descl'ipció 1, Has(' .r sup!?l'ficlcS
Jaterales, Altura del cono,

hom bro en arwho cam po.
2 7 ~ Lpcción. El Yenmo. Con"('!'~ae'ión sobre e8hl. esta
ei(m y deduc ir el 8jgu iente \'ocab ulal'io. Xomo rf's : -vel'"llHl, C"i
tación, calor, sol, sequía, prima,'era, fr uta, flor, llnvl a, planta ,
Adjetivos : cH !id o, U"lsrchito, gelH?l"Ol:io . ab tll1dant~, irresi'ltibl e,
~u(n'f', pr clougado. Acciones : Qur]"rl', ma l'Chltar , calplltal'. 01'
d enar, regal', desaparecer; Yo l Y(~r . n'coger , ct.e . Formaei61' de

2tP L eceióll.

rle

6!J Lección, - , : 11,j,..¡1 ?_':i y vértices drl cubo.
7° Lc~ción. - lllea de prisma. B HSC, su fo rma , car as la·
tel'f-i lrs y llúnH' l'o de ellas, arü. ta~ y v[·rtices.

d('l)tra1(~

ch ato para m aI'Chal' Il ()~ al Chaco ('on mucha alegria, ha cha ni

frase," con cst¿¡c,; palabras y

])(,~t! J'i pci611 del cubo, nümcro y f ormas

Lección. -

1,1:-; cara,r.:, Iuea de cnadl'ado,

y¿-¡rindos ejercicios de

chc:J cco por tu chaqú.eta, pues iré

2n

•

-n~l'dauero

121): TJección. - Dar 1<l N1 d e ril'cunfer(' ncia y exp:ij-¡H' lo
que es un eh"cuin, };xplicacióH soncilla y priicüca.

1311 Lrcdón, -

iV[cdiftlltc variados rjel'cic ios flor la id,,:!
de r ectáng ul o, Lados y (¡11~:ulo 8 que ]0 for man .

14') Lecció n. - ~\f('cljl' l'€ctp.. ugn los, pupitl'f', puertas, etc.
Formal' redángnlos con tiras elE'- papC'I , cilliaf::l, ctc.
13'" L ección . _ . 'rriúng u!os, Hl cl a¡;; i f ief~ción se@'ún áng ll
¡.. . .s. (Uectángu lo, Hcut áugu!o. ohtusángnlo),

JG<' T.Jccei0l'!.. -

Ex pl icar

] 0 que es una línea, Ej emplo~

\""ariados.
17 11 'Lección.
:::obrc Jo enseñado

l'ect a¡;, Ej emplifieaci6n. Ejemplos
Ja clase anterior.

¡ JIJ1t'as
('11

18(1. Leeción, _.- )d f(liante f'jel'ci (jjos dar idras de lineas curo
vas, Ejemplos.
1!)~

L ección. -- L ín ea!: Cjuebradas, Explicación y ejen! pli

ficació n.

--.

-

- 30 Lengua je (Lugar):

12" Lección. - D e~eripción del t"Ío S alad o. Su na· 'Iuit'll
to; cu r so y desembocad ura.

T;{'cción . - Prú('.t.icamente ens('ilal"
los t él'rnino~ a rriba, a.bajo, d C' r echa, jzqu ie: rJa.

2'" Lrcción. -

}a

Ejer cic ios de situac ión y dirección dentro
(fO

d e 111 clase y co n refer en cia al niño.

Lección. - Puntus cardina les. Hacia qu é lado sale el
sol. E ste u Oriente ¡Oeste 11 Occidente j al lado donde se pone
el f.:oL
4e Lección. -- Xortc y S nd. Ejercicio;.; d e orientación gl'á.~
fica pOi' medio de Hua eru ;¿.

1Gt¡. Lr'ccióll. -

¡: a:-;

8;1 L ección. - Convel'saci ón sobre el aspecto de Santiog'o
d el E stero. IJigera convcrsacjóll so bre esta l1anura. S u incli
nación hacia el SE.
91l Leé.ción. ' - Elevaciones que. se levantan al Sur y al
Oe:.;te. Lugar donde se h f~ concentrado ]a población de la pro
yinc i<I y el p orqué.

10'J Lección. - B en eficios que ('1 río rep orta il la ag ri
cu ltnra . Epoca en que cr ece. M edi o~ d e defensa para evitar
las inundacion es Que tiene en constante p elig ro a. la ciudad.
lllJ. Lección. - Descripción del Río Dulce, lugar de su
nacimien to, te rr ellOS por donde atraviesa, su desembocadu ra.
Habla r sobre el puente ca rretero.

111

Conversación general ~ob l' e la faullH y

L eng-uaje (Colores) : 1>1 L·cce.ióll. - Con versación en gll
lle r al sobre todos lo~ coio1't":); cn prcsen cia de muchos objetoti
de distintos eolor es.

y pa ti os.

'le I¡ccc ión. ._- Conver!Sación sobr e Santiago d el E stero,
límites.

Cony€')'sación sobre ias t iE:l' f'as de SantHl

f lora de Bantingo.

3'- L~cción. - 1.~nluLdo del phmo del salón de clases. f 13
cscu{'ia. S u r:,: itwlCión y orieutación. Distl'ibución. de los sa lo·
6'J. Leccióll. -- Conversación sobre la ciudnd de Salltitlgo
del Este r o. Nombrar sus caile:; principales, haciendo notar la
.sit uación que t ienen. Nombra r los principales edificios públi
cos y calles en que están situados.

13Q. T.Jeccióll.
del Bstcro.

141,\ L(~cciÓ n . _. Pruducto8 de Santiago y pr incipales
dustria:s a que ~c tt..:J;ean sus habitolltes.

3~

np~-,;
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J.Jeccióu. - Hacer nct;w p r úetj(:am cntc qu e los;
a !(! h,lZ exi!.:lten y sin ella n o hay color.

COlOl'CS

~ome t id o:s

~

3~ Lrcción. Conver sación sobre el color r ojo. Ej em
plos de objeto!:; ele e~t(' eo!o r.
4" L eccióll. - l dea sobre el colo l' az.ul. Ejemplos prácticos.

Lección. - Idea del colol' amarillo. Enseñar que estOR
eol or es so n fUl'l(1tlluentahnente de los cua les se d el'lvan los
demás.
;)0.

6(1. Tleccjón. - P ráeti cl1lllentc SE' combiJl a rá el rojo y el
nmarillo y for ma l' el an ara!1jaao.
7iJ I.. . ecci6u. - En:)cñar qne el color a uuranjn do ('8 un co
lor compuesto. AnáJifi1::i y s.ínt.esis.
8° Lección. - Combin a r el' amarillo y azul y fo r nUl T Y4'r·
de.
y d

9(1. lJt>Cció n. - Pur medio de ejercicios C'ombinur (,j rojo
a~ u1 para fo r ma r el púrpura.
10<). L ecc ión. - - E jemplos de colores r-: im p l e.s y cúJlljHh!l:Itc11'i.

11;¡. T.Jección. colore::; ense rlDdos.

Di ve rsm¡ y variadas aplic8('iolles de Jos

-

-- 33 

32 --

3Q. L ceció11. __ Prnductos útiles dc 1ft
principal alimen too Cal' nc, cuero, etc.
o

YUí'n.

La ]rche (~

'llFl

Lenguaje (Cuerpo humano e higiene): l ' Lección_ Nombra r y señalar las partes ext.('rlln~ del cuerpo. Diyi.CJión
en ('abcza, t ronco y extremidaues.
2'" Lección. ~-- La cabeza. Lng[l.l' que ocupa. División en
carEl y cráneo, Desiguación de los órganos de la cara: ojo, na

41;1. Lección. - E l caballo: ob~e rvación c:\o h'run de Jo fin.,.
trae ión pictórica. Ca l'acteres geueré.üe:s. Costum hr()s y nlhllf"ll
tac ión.
5~ Lección. Conversación sobre las utilidnll'~ 'lile el
caballo pre8tn a l hombre. Diferentes clases.

riz, boca, etc.

6::1 L cceión. --- D escri p ción del p eTro: cos tumbres y aii
mentaeión. Va riedades (pasto r de los AJpes, 'felTanova, ..te.) .

3') Lección. -

La cabeza.

Higien~

de

c~ ta

p<utc del cuerpo,
COJU.;cl'vación del cabello. uso d el peine' gr1.tcso y fino. Ag'll11
y jabón. EnfermeuadC's qne se contraen por la falta de asco.

7~ Lección. Ej (: ,-ricio:l ac lenguaje oral y escrito soo!'e la
obscrvación del p(~r!·o. }' Ol'illflf en el Hiño el h ábito de prul~c~
ción y piedad hacia lo~ a.nimales.

4-3. Lección. - La ('ara. Aseo general )' parcial. Asco de
los ojos, na.riz. Comentarios de higiene.

81,1 Lección.
AnimalC's ,':)ilve ~t r('!-)o Observación de
mús co nocidos del niño, sus C:Hracteres y bC:'l1E'fidos qUE'
0

3" Leceión. - Gonverr-saciollcs ~obrc 1.a8 principi:lles en
ferm eda des qu e se adquio?ren especialm ente C11 la. escllf'la por

contagio. I\oeiones generales preventivas.
6-l Lección. - Nociones dementalcs ~obre el aparato di·
gestivo y órganos que lo forman.
74 Lección. - Nocione8 r]elllentales sobr e la ci rcnlaci ón
de lIt sangre, venas, arterias y corazóll.
8:'\ Lecci6n. - )rociones elemeuta les sobre la funci ón ele
la rc>spil'8.eión y órganos que lo formal! al apal".üo respiratOl'io.
9~

Lección. -

COllversación sobre la higieue de c~ t as fuu·

ciones.

•

10'-;
1"('

porta.
9;,1 Lecéión . - JAl vicuña: observacióH de la :Bnstrac:ión.
Descripcióll. Cé.l beza; cuerpo y (:xtreruidade:•.

10'" L cecióu. porta al hombre.
11 ~ Leceión. nerales, utilidades .

I18

\'i cuña: costumbres, 1.i.tilidades que

1'('.

E l gUlillaco. De:;;cripci6n. CaractE're.s ge

12\1 Lección. - E l o~o llOrmignel'o. Sus caractcrcs. Yida
y costu mbres. Deurficif)8 que pl'e.'::ta en los jardines,
13\1 L eccióll. -- Copias, l<!ctura:5 y recitC1cioncs de pu e:'t}:::t~,
cuentos, histol'ieta s I'elacio lladj'l ~ con los animalC's.

Íábnl a~,

Lenguaje (Animales): l 'l- Lección. - ConY(~rsaci()nc¡;
brc los animales domústicos mús útiles de' la regióll.

~o·

2:). Lección. - LH vaca. Ob~crva ción de la vaca en unEl
ilu,;¡tración pictórica. Descripción exteruiI.. Vida, costumbre,
a : impnt ~H:ión.

14' Leceión. - UtilizaciólI, trabajo y product.os deri..-a'
uos de Jos ani mal es: ca rn e, leche, et c.

15<1- Leeci6n . -- l{,econocirnicnto de los beue- t iciu!-i fine 11l"'~!-'
tan a nlle~ tro o rgalli~mo.
161,1 TJ('(':ciúl1. - Cuidado y pl'ot('cción qne UWre('('ll l.·.. ani·
1llalc~ por m,edio ue convcrsaci one~ animmla:-i r woralt11j.
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17$ Lección. - COllv('\'sación sob re el desa rrollo de la
ga nnde rí~l ~n Sant iago d el E"h'r o.
18;¡. Lección. - Co nv ersación so bre la avieu1tunl: clases

35

13;) Lección. - El aHa Lft1. Intensid.ad de I;¡U cultiyo c
im portancia en nU E'stra provincia. D escripción de l a planta
y sus utilidades.

de aves explotadas.

14~

Lección. - La caña de azúcar. Dc~cripci óH de P!Sta
import;:.mtí8hna plallta. Hegión donde se cultiva, Ptod u (:to~
que de 811n 8e extrae. Jnchwirin,

Lengua je (Plantas): l ' JJceción. - Obscl'vación d e la s
plallt as de la e.scuela de la calle, del canlpo, pa ra d i<;tingu.h·~
J

1:31). Lección. - El algodón: deeeripción de In plnnt a.
Unitivo y utilidades. El algodón co:mo nueva industria en
Santingo del Estc l~o : nsinas d esmotadora;;; en la pl'ovintia..

las de 108 prod uctos que Ü~lll: maderas, hojas, flo r es) frutos,
semillas) etc.

21- Lección. -- Partes que coru ponen las plantm:l: raíz, ta
11o, rllllla8, hojas) flü:!.'es) f ru tos, semillas. Partes terrestr es y
aér eas.
3' f.lección. - El algarrobo. Obse)'\'I\.<:.ión: dÜiting uir &lW
partes. Clases de alga rrobo: Blanco y n eg ro.

169 Lección. - Con versación sobre el li no: de.scri pciÓll
de la planta, su cuUh'o y ntilidadeB. Regi6u donde s(' cuitiva.

4=.,1. L ección. - l :tilidadcs que nos presta el a lgar robo: la
madera, su Ilp rovechamiento e1l nues tra cam p aüa . El f r uto,

bre los min er a les 11li.I.S útiles y co nocidos.
2') L ección. Entre lo') mineraI.es separar los metales. Di¡.;~
tiug ui.rJ os por sus pl'incipales propiedades.

l·la briéació n de la a loja. La algarroba para el engorde del
ganano.
5" Leeeión . - B I que bracho: Obse rvación para d isti n ~
g lllr su s partes. Cla~es de cluf bra.cho.'3 : bhlllco y colorado.
6~' IJccción. - Uti licladC's que nos pre8tan el quebra~
(~ho: la rnadern, el tanino, cl cu¡'bón, etc.
7 1J L ección. - Conversación an imada sobre la ~xplo ta.·
ción de h osq ues. Impurt ancia pa ra In provincia.
SI! I.lcce ión.
Elaboración d('l clll'bóll. H ornos.
91) IJcceión. - Observar lns plantas en genera1 1 sus
I1lCl S, modo de vivi r.
10~·

Ilccción . -

Utili dades d e las

planta~.

fo¡' ~

Inculcar en

!\)s niiios el cariño y re8peto hacia ellas.
]1'; Lección. - Cult ivo de la planta de maíz: descrip·
oi6n. Ut ilidades.

12lJ. Lección. -

E l t ri go. De8cr ipci6n, c Lllti vo y utilidau es.

Lenguaje (Minerales):

~

} Q.

LecciólI. -

Conversación

SO~

3" Leeción, - Diferencia entre metales y mctn loides.
4;} 1..ecci6n. - El hierro. Observación de sus diferentes
propiedad es: color, dLlrc~a, opaco, ductil y malea ble.
5Q Lección. - El hi erro. Diver so8 u sos y aplicacio ncs
en ]a vida diaria y en la indust.ria.
601 Lección. EL oro. Principales propiedades. Utjlidadr~.
7· IJt'ccjón, El plomo. Cualidades, color, opaco; f'C",ii tltl,
dúctil, ma leable, etc.
8' L ccción. - E l cal'bón de piedra. Propiedades ''''illci
pales.
9' Lección. - Ca rbón de pied ra. Utiiidades.
10' Lccci6n. - La sal, Propiedades. l'rili,lane,. ]l, don
de se extrae. Salinas.
ll~. L ección. -- La cal ; proplt>üHJt:.~ :"I:IC:hlu:-. lU'·dialt\l.
la observac ión real.
12~

L ección. -La cal.

rHlidlld~~.
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13>,l Lección. -

E l azufre:

principa l c~

Da Lectiún. -- Su vOCClcióu por la earrrra militc11'. Su bl'i ~
llante actuació n. Servidos p r estado:,; a su patria.
10'.1 Lrcclóll. - ~\u('C:d.ota:s y l'rlatr)::j de soldados que sac l'i~
fir~l!'()n s u vida en honor a S11 patria.
lIt' Lección. - Cabra!, tumo soldado v(110 1'0so qne UlnCI'e
salvando l a vida d e su jefe-.
J2~l JJeceión . .~.- ~Hr TH eión tiel~eiHa de Ü~ aeción he-roica
de Autonio HU1Z
l\egro J"a lncho:') . Soldado pat.riota que
HI'I.crifie6 hCl'oícrw1.rutc :-;u "jda en (kfcn~a. d e sn bandera.
13;,' LccciéJl1 . -- Heroismo de J'u an Prillgles.

propif'uaucs y

utilidades.
J41,1. IJccción. - El a,mfre: nso, ap licación .
LY/. Lccóón. "- La ti la: pril1eipa.lc~ propiedades y uti~
ljdl1des. P equeño cue8tionario.
16~ l lección . Con vCI'saci6n ~obre el agua. Sencilla y
ele mental id('a de .'So eO lllposíeióll químic:él . Salubrid ad elel
agua p otCl ble.

Lenguaje (Hi.storia ): P JJecciún. -- COllv€' rsación apro ~
p i.::d n) sen cilla e in te r (>sante sobre las íi('~l it s patrias. El 25
d~ }f ayo ele 1810. Porqul; xe celeb r a c~ta fiesta con t.anto en
tusiasmo.
2'" Lección. - El 9 de ·Jul io de 1816. Significado. Congl'c
:jO d~ Tucumán.
3:! JJección . - Excenm: de la dpciar ación d e la indf'p<"ud en
«i<l. Su l'elato .sencillo, l'\omhl'ar algunos con::;resalcs. HepI'c
~('nta nt e!} de Sautiu go del Estr ro.
4'J Lee.ci6n. _. COll Yc l'saci6n sohre (>1 24 de Septiembre
de 1812. E xplicació n se-ncWa d e la batlllla. EJ Gr ueral l\Ianuel
Bclgrano.
5"- Lcceióll . -- Sencill a biografía del GenE'ral ~lanucl Be]~
g rano.
6;;. Leceión. - Convcl'sclCión :sobre los primC'ros habitantes
ff ue pobla.ron f'l terri tori(l ll.l'g('ubno, co~tulllbre, géne ro de vi~
da, trajes, medios de defensa, tra bajos a que se d edicaban.
7.. . Lección. - Cristóbal Colón. Hrseña histórica ::labre sl.i
vid,), Lugar de su llaci miento. Estudio. ldeas sobre la ]'edol1 ~
dez de la tierra . Medios de que se val ió para poner en p r á~~
tica.
8" Lección. -Dutos hiográfieos del general don J osé.de San
Martín. IlUgar y f echa de su n Acimiento. Familia a qUf' peJ'
tf'uec ía. Donde bi7.o sus p}'imcros estucH as.

e'

~

Lenguaje (Cultura y n acionalista) : l' Lección. -- C"n
vc rs(1.c ión sobre Santi<lg"(I del Estero. l lu8t ra r por medio de
estampas esta provincia ant(>:::, dt"l su friJluaeión.
2~ Lección. - Fllll dae ión de Santiago del E:4!. ro por nOli
Fnmcisco de Agnirl'c. Hu:sir.u· C:ita {-POCD . P)'og:l'i.·:"":{t ulpi1Hz(lil ..
ha!;;ta nuestros llí<lS.
3<1 1..ecci61l. - La campaña: r t'cfjJ1·'<:r:"r por mcdio dI' foto
granas la campaüa de Sant iago.
4'" Lección.
Nombr e de ~ms depa rt amen to!:;, di~t rito~ .r
lugares.
51S Lección. -- Ocupaci6u de sus pobh)(l(»)'e~. Destacar el
traba.jo d(' sus jnc1ustriaJC's por l>1 progreso d e la po.tria.
6" I.lección. - N"nrrílcióll ~~(' ncilla :subr e 1.:1 vid[l y oLn1. de
.luan B . Albcl'c.1i (de oportun idad).
74 ] Je~ción. - Capital de Santiago del E stero. Aspel3to de
la ciudad. CaJll't'i pl'iucjpal~fi. Edifjcio~ . Poscos. Aguas corL'icn~
te::>, etc.

8<.1 Le-cción. - Obra de irr igación. Ei Nlnal de la Cual'tell
da. lUos D uloe y <;1I 1ado.
9i1 Lección. _. Una con\'(~r~ación sobre las p(>rsollas que ::;c
han dest.acado por su labo l' y patr ioti'3mo el! favol' de SEl.ntia~
go del E stero .

10;) L cceióll. -
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Desper tar el a mor a UUE'stra patrhl ha·
.sO

cier.l.do YO' al niño q ne le pe rtenece pOl' entero.
11" Lección. - - José )fanu el Estrada: sün cilla biografía.

en fondo.
14;} Lección. -

Puesto qne ocupó. Hectol' del Colegio Xaciollal. Sus ob!.'as
prineipalcs.
12'~ Ilccción. El ahono. Caja. Nacional de Ahol'1'o Pos
tal. Beneficencia Pública . Ob;jet.o y fi.nalidad de esto institu
ci6n. Lugar que ocupa en 11 nefltra provineia. I.Jectura por los

Q

Ejercicios respira torios con elevación de

brazos.
15° Lección. - Ejcrcielot:l d e apl icación con Icl S cu.atro
é,ctitudes p l'Hcticf.l df!fi.
16'~ Lección. -,- Jni?'gos libres : lilas bandetitas".
17~ ,Lección. Clase::! infantlle::-;: Ejercicios pl'ep;:1.l'ato
ri()~ (march a$ en una y do~ .filas 1:]. y 2,'¡ aetitud j 111HreHl' el
pa¡.;o rl1 cu a tro tielUpo~ ) .

alumnos a fin d e deducir los ben C.ficios y convenieucia!':;,

Ejercicios físicos: 111- Lecci6n. - POl'maciones y mar
chas d e uno y d os en fondo , marca nd o el paBo en dos tiempos.
2~ Lección. F ormació n de tres y cuatro cn fondo y mar
cha marcando cl paso en cuatro tiempos. !)larchas laterales
derecha c izquierda.
3~ Jlc cción. !Vlal'chas de eq L1ilibl'ios en la punta de los
tejones. Marcha al t rote y paso acelerado.
4'-' Lcccióu. - Ejcrcl<.: ios respiratorios con elevación dc
brazos. L ecciones y extensiones del tronco. To:rsioues del t ronco.
5j{l IJeceión. -- ~'ÍlÍx ima oxtrDsi611 del tronco adelante,
atrás y la terales der echa e izquierda.
6a. Lección. - Ejercicios sofocantes: carrera, juegos eB~
colares: " caza al t ercero ", Hel ratón ", ilel reseat.e " .
7;~ Lección. Numeración alternada para la formaciól.l
de dos filas.
8 Lección. - 1\1:arc1Ia8 lentas y acpleradas 0n tilla. y dos
fil a~ (;011 la pr im era y segunda actitud.
gtJ L pccióll. - Numeración alternada de tres y cuatro:
)tIa rchas en 11no, dc~, t res y cua1ro en fondo.
10'1- L ección. - Juego& libres:: "caza al tercero".
ll¡¡. Lección. - l\farchas lelltas y sofocaut.es.
12~ Leeeión. Ejercicio::l de l' c~pi ración con elevación
ele talones.

130. l A'ccióll. - FOI'maciones y marchas ma rcando el pa
OH dos y cua tro tiempos; en f ila de UUO I des , tres y c natl' O

181) Lección. marchas aceleradas,
19u. I Jccción. eies preparatorio!ooi.

•

Ejercicios sofocantes: marchas al trote.
ca r nTUS y saltos, ejercicios respirato]'io~.
Cla!::c inf antil co u ronda: breves ejr rci
E jercitar la ronda " la srg'ndora n.

SEGUNDO GRADO
Lectura y declamación . .- 11.' LECTURA: Lcctu ra eoo
m¡turaJiclad de lot' mmntos del libro de lectunl. - ~- Ejercieios
de articulació1l, pl'ol1 u.ncia c.io n(~8, silabeo) pnnLullción, expli
cación de íél'minos. - R e!SlÍmencs comclltados de los tr07.0S
leídos . .._. Int erpreta}' por medio dd dibujo una lertura. 
Voce~ sin6nimas. Ejercicios de :inte rpr eta ~ión de 1!)s gra ba ~
dos elel texto. Lectura libre y de mall use ritof;.
2'" -

DE CLAUA CION , Hecitar poesías se nci llas y bre

ves.

Escritura: Ejercicios ortográficos sistematizados. - Dic
tados y apli cación l'elaclonados con la lección de l{'ctllra. 
I~"o rmac ión de oraciones que pueda.n r elaciona rse con pequeñas
composiciones. - Copia. - Ejercicios ambidextros.
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NOTA: .i la, ltcW"(I d¿'ul'1 13d/:. lo. ir•• PQr l/lr. t!(, que a~i!e "omo itllf¿rume tl to d,e
l'(!.uc~ci611 y e'~ f.lfcdt 'u(I cÚ'dr., Ml tm!úIf I(J.SJ ela.u. dlll buel'l(l. po.. ic¡6~ dd lIi1iQ .
•'1' 0 sr. c(If,/tjrMe lfl 1)IIIOCnrn COIl ¡MUr ar, erl~ reloM' y ft W}11 que II~ cumpl,¡;n JiUJ ir!.!'

bid.as) t1ol·e8. _ . :B-'rut.os, mcdicamcllto8: etc. - Su come. r a
ción . -- Pl antas pCl'jn<liciales y .Iürma d.e combat.irlas.
Cultivo de plantas para ohservar su d esH.f l'ollo, fOtO.
4° - l\íT~ERALES: Observación de los m"ine:l.'a}es para
distinguir pl'opiedacJ cs por modio de sencillos experimentos,
tales C01110: soluble, flexiblc, incandesceJlte, ma leable) et.c. Ohser vación de cuerpos para d istlng'uir Jos t.rc:s estados de 1ft
materia, nOmbl'allc1o los g a~es y líquidos mG.s comU;les y dal' no
ticias d e sus aplicaciones. - Ejercicios de lcnguaje.

l r'¡¡cl"io 1I rJ .

Ejercicios intuitivos. - l ' CuElU'O HU~lA!\O: Obscr
vaci(¡n ue las partes y ól'gal1o~; pl'lIlcipnle,':j del cncl'po llllm,mo.
-- El esquelet o : hl1e&os que ]0 formaJl e illea general (le sus
f un cion es. - Nociones sobre lns apa l'atoH de l a digCHtióll, res
p iración y circnlación . - Compara ción con 108 de los anima
leR para demostrar ]a iguald nd d e flU1Ciollt'&' , 4oca Jizaci6n
aproximClc1a de MIS órgan os }JrincipaJes y gcn crl:lJicl ades sobre
s us funcione::.;, touo teniendo como fi nalid ad la for uulCi ón (1t~
lu'i bitoR de higiene. .- OhBer vnciólI d e la boca, nariz y oído

con el mismo fin. -

Comparación con los animales. -

sejos y prácticHs d G aseo

Con

per~on(\L

2 ANIMALES: Síiltp:Ú., sobre los élnim::lles d omés
ticos, y siivcstros cstudiado8 <'11 Primer Grado Sup<,rior, de
teniéndose en s us cost.urubres) a l imentaci6n y apJicacionc~ mÍls
corrientes y productos directos y derivados. -- Enseña nza
intuitiva de otros animales perjudiciales conocidos por el ni
úo como ser: a ) el zorro y la "jzcacha COll costumbres y per
juicios qne ocasionan y f ormas de d estrnirlos, atilidildes que
puedan r eportar al comcrcio. - b) La lHngost~l y la h01'mi
ga. - Su perj uicio y t)c>strucción. - La mosca. _. Crjo.dl!ro~,
en fer med ades qur propaga, med ios p aru prc.:::ervar~e de ('l1a y
destrnirla. - d ) Raton e~1 gorrión, ctc. - Cuidado de páj ar os
Cn la escuela.
9

3'·' -- PL1L1\;TAS: Plantas de la provincia y del país de
mayor ntHidad, d.escribirlas ligerame.nte y dar no ciunes .sobre
.las utilid ades qn~ nus prest an y s u.s pl'oductos industriales.
Observación y cor:.ocimhmto de las diferentes partes de .la
p lan ta. -- Utilización ele los prodnctos vegetales: alim entu 
ción animal (f orrajes) ; plantas textíl es ( lin o, cAñamo) . - Bc
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59 lilO.H1.1AS: Ejercicios de r e-rü:üón del cubo paTa
rcfl'f'scar las nocicnc:5 80hl'e snpei'".ficie, úngulos, aristas, cua
drados, líneas rectas, oblicuas y paraleJa s. - Dibujo d e la ~
diferent",s figura.'i en p osicione;.; d ivel'l-;l;l s. - Ejcl' cieioíS de Hl('
dicioll es y hmguajc. - El tct.n-l.edro y la pidunide para en~
s{'Jlar: áJlgu l o~) rIcmentos y clas(>ii. - 'r!"iángulos, C' leJllf'u tos
y clases. - Ejercicios de Gibnjo de eOllstl'BCción :r de len
g uaje_ - E1 prisma p a rH fiji"ir J IiS no ciunes so bre cuadrauo r
rectángulo. - Em:;eulJl' rombo :- rombo ide. - Ejcrclcios de
di ~t.incióJl y dibujo. R ever .la esfera, enseñar eL cono y cj 
lindro p;¡ra f ijar bien Ja.") nocioues del circulo y c ircun fcrencia
Bjcrclcios rle objetivación y aplicad o,<;¡ a l dibujo y al cáleu
1\). - Ejel'cicios de leng uuje.
6 Q - - I.JUGAll; Bl hogar. - n ovel' miembros y rC'laciu
nes de fami lias. - Distribu ción dC'l tJ'a bajo. - D eberes del
niiío para COll los pildres, pal"iclltcs y demás pcrsonas ell el
hoga.1'. _. La. esc uela: Heve!' oJ"ientación. el aula) lUu ehj(>~ y
út.iles) forma, medidll , co:'or, comparación cntre la "seuf'la y
la casa elc familia entre la s p ersonas qu e viven en 111 "."!i\:LH~ht
Y las q ue vi"en en la fam ilia. - Compa rar ·~111iO a tribucú.lll.''''
y comparacioues. - D eberes d el niño para t'on In p.wHda. 
La ciuda d, caUcs, pltlZll.s, edif. ic ios públic(l!ói. - D()¡)dt-~ fuu·
cio na n divcr s<.:ui oficiDflS, etc . - All'l'Lh!dul"E':S dI! 1n eilHlud . Caminos de acet'so, VíMi d e eOlllllnj(,él(' i{IlL 11~lll._~fi,..jos 'lli('.

-

-
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Canto: Ronda. - Cantos sCllciU os y exprcs iv o:-; 1MI' (su ·
di.ción. - Ejercicios de vocali7.i1cióll. -- Hirn no Nacion Al, nI
J.\ rbol, a Sarmiento, ctc. - Marchas y caut.os criollos. - An
díción de trozos Belectos.

H'por tan los burnos caminos, ocupa cjón pr incipal de sns hab l
t..."'.ntes, ctc. - ...\ lgnn os términos grog!·á.fico~. - ~ l gobic:;:no
l ocal - Servicio~ públicos y como se sostienen. - Símbol os
y f iestas naciona.les. - Expl icar Sll sjgnificado. - E l Ili mno
~Hcif)nal, Tccitat las estrofa ::; que ~c ef:lltan. Biografías (le
Helgl'ano, San ~\rDl· t'ín, :..\:101'cno, RiYiHlavia, (' te. -- San l\'lf! r
tílL en San IJo'renzo y Cuyo. - Belgrano como cr eador de la.
bAudera. ._- li'aJuc!lo y Cubra\. - Anécdotas y lcyenu a:s para
fija !' la idea de Patrit-t. - IJ rban idad, Ejemplos de lenguaje.

7(' - FENO:J1:EN"OS XAT li'RATJER: Obscl\'a{üón yerec
to oc} viento y la l1u via, rocio. niebla, g ranizo, csca::,cba, hel a
da.s, trueno, r ehímp<tgo y rayo. - E L :-;0 1 como punto J e Ci1
lor y ele vida. - Con" (>l's<lciol1C's para inculcar la noción d p
t(' m pcr a tlll'a (e~ taciolles ) del d ía y de la Hoche, del año y
meses. _. Bxplicación r.xpel'imentaJ de los ecl ipses. - Dar la
lIoció n eJe] movi mi ento d e la t ierra .
S" _. COLonES: Hevlsión de lo ensciüalo en los progra·
mas de Pl'irncl'o Inferior y Superi or . --- l~orrl:1i1ción de l ON
co lores terciado':'í . - Aplicaciones.
Expl icar sencillamente
la for mación del. arco iris.
Aritmética: .>J umel'ación oral y escrita hastiJ Ull llll
11611 . - Ejercicio!:: ue d('~:C!ompo!-jición de números en sus dis ·
t intos ól·dcnes ele unid¡Hl - Hcvi~ión de suma y resta. _ . !\:ful 
t iplicación completa y divh;ión hasta por dos ciiras. - Ejer ..
cicios. - Problema ~ d€ ap]iC'8ción combinando hast a dos ele
l au cuatro op(, l' ac~oncs. - Ejercicios. - Practicar y ampliar
los conocimientos intuitivos :sobre el mctr o, litro, etc. - He
ver la. nmner al!ión romana. hasta doce para ampliar Ja ens(>
ñanza hasta mil. - Ejercicios aplicando el conocimicnto de
la hora. - Ejercicio8 y probl emas de compraventa para apl i
car las noeioTLes adquiridas. - Ejcrcicios ue cálculo orH l y
c~c ri to.
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Dibujo: Cop ia d e d os formab nuturflJes agrupa.dal:í. Ap licnción dc colores. - Beproducción ele memoria ele objetos
d iversos. --- Guardas sene illa,s. - Dibujo libre y el e lllemoJ'ia.
.E j cr cicio¡) ambidextros.

Ejercicios físicos: F'ormac1ones r marchas r'Ítmh:as.
Posicion cs y actitudes g im nást icas elem entales. - Jllrgos.
H,ondas. - Ej ercicios r es piratorio:s.
?\01'A: Ténva,,.

("Il

C1I,nln. la nata (/,1 Pri'I'Il"¡' {; ;·ttdo Supt'rior.

~

Manualidad es. - 1° T.JABORES; E l prograrna dc Prim(> l'
Grado Superior ampliado.
2. - DOBLADO, .\plicación de ¡O" plegailos al dibuJ o
geométrico de cu bos, pirámides, p rismas, (>tc. - Trabajo lib r<.;
esp ecialmente en la. construcción de j uguetes. - Cor te y COll·
fección de sobres.
3. -- MODETJADO, Modelos en arcilla de fo rm as natu·
r ul e::; y objetos senciUos.
4. - ,TAl.DlNERlA , El p rograma de Primer Oradf
Superior.

TERCER GRADO
Lectura y declamación. -

l' LEC'l'UHA, Lectura co
rriente en prosa y ven;o en el libro adoptado. - E jt'l'ciriu!'
variados sobre entonación , pan sas e inflcxiones d.H l~ \'OZ . 
.Til1stra ción y explicflción ele 1<ls palabras nuevas flP IH h'c1nrn,

..

- - H -
u~o de paroliuno¡; y !:i¡ núuim(J~. -

Re~.tuncn parcial y tota l

4~1

_..,.

X0 1':\: El ull.r. (la compO.iid6u 6""'; hed." 'IJ,.,r h~ ma~ ~'trll, Le, (,h ;;./Iu,
"'¡mtiUún'lIrlt e"re d,,,,,nol(lIní7'l t'l le;¡"'~ (' 11 un 801.-, ('jf' / cid« (/lW ¡le '.("':U,~i
d vizc.l"r6n , el {J1'('. COI'l'M/frlo uo"hiü¡. ,,,;mult¡¡nc(fm,,::u 7'01' 10/1 !11'U'lIIW.."
.; ~"Jo'(,.. ,J.>
r'1o r.uurfer;u,lÍn;co 1:1"'1/1 rcjl'1'cici.. I:'po,

)1

c'"

t!omenta ri os del H~u nt o de la lección. - Intorpret ar por medio
d el dibujo la lectu ra. - Iniciación de la lectu r a de mm lllscri
t os: a) Copia por l os a 1UD1I10!) o (lidaJo de algun os párrafos ()
dl'i. túdo d ? la lección 81 es co rta y canjeada futre ellos pa ra
~r l' lc íuo~. - IJcctul'a oc otros mll ll1!!:icr itos. - <";011 cier ta f l'e
e ueu(' la 1ect ura ljl.)l'C ele tJ·o~os sl-wnclos de libros, d iarros, n'·
Yi s t af~, t.eniendo cspe-cÍal (~nid.ad () \'H la .:;clcceión d e lat; lectn 
ras. ."-- rso obligHc1o ckl dicciomll'io.
2 l' - DEC LA1,fAC ION: R ecitado de tL'OZNi, 8cnctos, fá.
buhl ~l monólogos, etc. que e.:¡ nten a la pa tria, al t r abaje, al
hOglU', n la natul'<ll eza, etc. preferentement e de Autores m'grn
ti nos pre via exp lit;aeióll y GompJ:cnsiCm (l;-~ ::;l"!.~ t('rmhlOs y

p~cic1 ael, Uso <le- las rn oLljdas re..¡]es, ...- Aplicación ele todos
l o:.. cOl1ocinrient.o:s en problem~s que J' rslI¡.>ivclll cuestiones d!)

a snr:.t o~ ,

In vi da diaria, -

Aritmética.: R.eve r por med io d e ejerci cios y prob ll'mas
las llociolli'S básicas (l el progr ama. d e Segundo G ['aelo. _
Num era ción oral y i'Sél'ita, (:()m po~jc.ión y cl e!:icompQ!:üción (le
hm núm er os, - L as cnatro OlJern(j onc~ eou nú meros entoro~; .
Conoci micnto ele los nÚmi'!'08 d{'c illliJ!CS a base d el rJ1etro,--
Las cuatro operaciones con llúm~ r(J:" decirua~e~ h<lsta lUilé~jmos.
- S istema métrico d erimaL: mcdid~~ d e iOHg-itud , pe~o y C2.

_'o

Ejei'cicio;~ ,

Escr it ura; E jCl'C,icio d e CO pÚl .r tlictado, - Ejercicios
Ol'tográ.fjcos ~i.'1temi1tizlld , ).';. F ormación d e oracioncs con
pcqUCÜrl S, comp osü~i on c8 , -- Ejf'l'cicios ambidextros,
Lenguaje: Con vcrsaci6n con lolS n ilÍ os a fin de perfi'c
Clon ar In for ma de f"x prc:,.¡ión , aUlUC:Htal' su vocabulae io iu
fan til y corregir oraciones mal constr nÍua:;, - In clución llc las
mú.s ckmeniales r egln::i de ol'tog-n lfía, ol,tología , uso de mayús
culas, acen t0s, pu ntnución, etc, -, DistinguiJ' eH cjcr cicioB las
pcutes gr a mi1ticai e:-;, nom bre, adjetivo, A'éll(~ro y número, ve r
ho y sus tirmpo8 pl'('spntc, p8!-)ado y f utnro, Ejt')'cicios cn el
pií:alTÓJl , libro de .lc('.tul'a, rte-,
Composición: Blep:ido el tema. ele los cn ~eñado s en l en
d es~nTolJará con or aciones concisas 0011 correcta
r edacción y ort og rafl<.I , distingu ien do la s diferen t('S partes
ele' la oración aprendida , - Hedacción de vales, 1'cci bos, paga1'{;:S, c:.t rtas, tel(>gl'amas. ctc,
g u aje, se k

•

X um crac ión

probirmas

.r

rOnkll1H, -

I\"ffllH"da llilr-ioJioL..···

cidc ul0 oral.

Gecmetría.: H(~Yi~ i ón y ampliación do los conocü nientoH
sobro líneas y ilngulos, - EjercIcios (te medición y (liblljo,
-. Constrn cci6n ue la }"(·g! a y la f'!'lC n adl'H, - Ejcrciclcs en f'l
terreno. - Aprecjación Je dimf'osio n cs, . - 2'1) ObJ::(,l'var el
tet ra ed ro y p inim ic1cs re(·t8!:i y obJícri.a~ p a rn r rvpr y Hmpliar
Jos cOIloci mielltos sol}l'e trián gt:Llos y !'.H clasificación, --- CorlS~
tl'ucción de t l'iúngulos en c8 r t ulüw. y c¿¡rt6n. - - Dibu jo de'
triángulo!> con medid as d etrl'minH ds. s o a YO] ll~tad, aplican
do el dec:ímel ro y el c('n tÍIUt'tro. - Construir tl'i Úll ~111(ls en
('/ tm'reno. - 31 ) ObSCTVhl' el (!ubo~ })I'ismas reet mi J' obJicnos
y l)irú mide~ truncadas pHl'a cn:o:i('ñ l1.t': c ll ac1 rit;Í tc!,o ~, IJ¿U'ule!(¡
gnllIlO!'i y no paral('lógl'ama ~, -,- Constru cción de e~ta s fi glll"ns
rD el piZalT61l cmplemHl 0 r f'gl a y c8élladra. en ca r tulil1 a ::-.
(!(\l'tón él v(,lunta d ü con lIu.'didiis fija::;, -- B.iel'cício~ ('U d
tUTono, - 4''» Obscrvacióll de pdsmas y pirámides ('Uytl:O:
btlSes sean fi g' UfAS l'efruJares) pnra ells('ña r poHgono.!:i y ~\lb prill.
cip<lles propiedrtctes, __ Com.:tnteó6r: de pOlígOllDS ('n ('1 pi
o

-
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z:arrén, cartulina o ca¡-tén y en el terr eno. -

-

Ej C'TCicios y

p roblemas de aplie.ci6u.
~OTA:

ApriC'lciol'.e. ({ 1/( n¡edición, lit clÍlculQ y al dibujo e-n $triu dI! ejer·

cicifU Ol'llttHtdoS'

p(j¡'

el

r.tar!l~n,.

Ciencias naturales. -

Cl1úl('s son los más i'ttiles y qu e más :-><' aduptf'n a In ¡·\'gi(m.
39 PJ.JANTAS: Observar plantas ÚOU I1I11C:-. tlt.'l 1U!!ul'
ent re las más út iles, uescuul'ir ~ us partes prindpal~ ,v fun·
ciolles . . lnducir al nlño a que pur ousel'yación y ctllllpal.'n
eión desc ubra analogías y diferencias y se iuicie flU In ·lnfoliCf
cación dí' plantas fore.!5talrs, fr utale~) ce reales, legll1 I11,:~, _lp
a<.lOl'DO, ctc. - Utilización de :;U~ prOUl1ctos y cu i dfl(lo~. _.
Observar nI desarrollo de las plantas y dal" nOC10llCS d (' eóum
se alimentan y dc la influencia d el agi.'1a , c~ J (H' y 1m.; ('11 ln
v ida de 10.-; vegetales. - .lkcolccciones pura el museo. - gx
cursionei'i. - Cultivos comnnes en b r eg lón e1l .zOlla d e J'i'~ado
y 5;ccano. - Datos C"stad ístj(~os sobre pl'ocluceión lleta por hec
t área, ép oca. panl ]a siemhra y eos~(;.ita.
_0

l' CUERPO HU:-irANO: Revisión

de las n ocion es de higiene impar tidas en l os gl'flc1os anterio res.
-- Higiene a cl vestido, de las habitaciones y del hogar en ge
neral. - Nociones generales y m uy sint6ticas Rohr e la eliges
tión . - ~ QL1 é corueruos? --- ¿Q ué COIUen las plant8s y Jos 3ni
ma!('s! - "Para 411é comemos? - lA dónd e van los El limen
tos -1 - Organo8 y ll{!tos necesarios para comer y beber Compartición c() n la manera de comer ele los anlmal c>s. - Ob
i:\orvae:ioll('s morn !('s e higiénicas. su selección y uso - B ebida:;;
(Itil es y nocivas. - i'\ociones de higiene de la alimentación. 
Obi3erv<ll' les Ó I"~a11 0S digcstivos de a lgún a nim al; dando su~
nombres t(.cnicos y vlli~al'es y eompararlol-i co n los del SCr
h Ulllano. - Seguir corno ejercicio de síntesis las diferentes
evoluc iones que sufre el alimE'nto desde que penetra en la
boca. hasta qne es expedido al exterlol'. - Nociones l11uy bn)
ves sobre la circldación y resp iraclón.
2~'>
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- .J\NTf¡,fALE S: Ob:-;crvación ele animales conocidos
del niño y dcscl'jbitlos como un todo, sus p artes, cfll·uct.e r e~~
húhit OH, alim(>ntos, 1.1ti'lidadrs, eh.!. -,,- Cría y pTod uctos pOI' su
f uerza y producto :, caballo, buey, almo) mula , vaca; por sus
proc1uceiouc:-; y cilrn r.: Nn'n ~l'O, cabra, cerdo, vicuiia, guanaco,
[Ji1ma; por f)!l!o; serv icios: perrOB, peces, aves de corral, abejas,
gusanos de Heda ; por su industria, etc. - Inducir al uifio u
quc por obs~rvacíón y comparación descnbra al1a lüp.;las y <li
fcren cias notable}; y se iniclí'u en la clasificación gene-ral dc
v<"l'tcbl'ados e iln·-ertcbrndos. - Cultiva.r en los niños s{\nti
mientos dc: p irc1ac1 pO'f.' 108 anilllnles. - Cuarlro8 sinópticos ele
Jnrntalcs sobre el número y (;lase de pl'od.uetos animal C's . -

4(1 - lVnNEHA LES: Observa ción y d€seripción ordenDda
sobl'c piedras, tierras y me.tales mús fiti Jes y cOllocidos: como
granito, mármol, pü~arra, ca rbón de IlIC'd rH ¡ ('te. j cal, 8al, etc j
hiol"to, c(l bl"C", pl<lta, rte. para distinguir s us propiedades. Lugares donde se cIH:nentrcn y noticias brcycs sob rc su ex·
tracción, llRO y apl icacion es en la agricult ura, indu,'5tria , ete.
Hablar l:iobt'e la producción d e cal ele la provincla , sU caiidad
e impol'tallcia. - Sobre la existencill d e yeso. ,':\al, mil1era1e~
ue hierro, ete. -- Bjerc1cios de ]en~ u ¡:¡je eon oea~:iúl1 d e Jn!-í
nocioncs adqniridE'.s.
:::-ro'rá ]].• 1",
ci6n tlpl/cm!«

($

e'fló',¡iianta

(t"

como l(/.~ '(i¡(,,,tiOf rll ftl<ben (toril': I(~ /¡(!.u

a,

'¡nf,¡i

101J ol)J~loll mi~m.o8.

5' - FENmlEKOS PISlCOS 1 QUBlICOS: Rev i,ióll
de ]0 enscñauo en Segundo (jn'ldo. - La ml~t('ria y sus fom
IJios (cuerpos sóh uos. liqu.i dos y gaseosos ) . - Obser\-.a(.";HlI"~
y expcl"imf'lltos sobre el sol como f uen te dr Juz, vidll ~. yalo!'.
- Entl'ada y sa.lida del ~t1J. - l\'Íovimimüo G{' rotación). ! J';t S
laciólI elc la ticna.

-
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Historia: Por medio de IH\.lTaciones; lecturas, grabados:
fotografías, cte., hacer conocer lo que ha sido y lo que es
hoy la provincia dE" SantiHgo del Estero, para fija r el con
c:cpto del pueblo. -- Establ ecer comparaciones cn h-c lo~ tra
jes, utensilics, ha bitacionci:i, alimentos, eostumbre,'i e indus
trias de las düstintas épocas de su historia. - Rrfcrcncia so

3~ - - Procluccione$ principales y secundarias. Cull1er\'io
;-." vías de comunicación. - Establecer regiones según Ir f'1"11
duceión predominante y d ema rcar la l'egión de trigo, m!líz,
alfal fa, algodón, ganados, ctc. - Visitar alguno:; (\:-;tal¡}r·(·i
!nientos ag-dcolas e~pccial€'s palo:;, co_mproba¡' y completar der
tafi nocioueíi mal conot.;ülas e incomplt~tas.
41) - Divbión política: e:cctol'al y judicia1. - Ciuc1Dc1.f~~
principaleR . .._- Situaci6n gráfica ele Santiago d e] E~tero ('TI
la Hcpública.
ó') --- Ens('ñnr en lA, m is~ma forma y COil el 1111s1110 espíritu
~ocioló?ieo la U.ppúbliea Argentina . -- Sr; división ('11 provin
cias y ü \n ito ri o::5 y ca pit alE's de los mismos.
60) - Ejercicios de ca.!'togr;d'í<1} diagl'<1luas. l cetnl'as aln
!llvas, illterpl'dación, m.ap<ls, cnadro;:.;} etc.

bre los habitantes ahOTlgel1e:;; y su vida en el territorio arg c'n

tin,o para fija)' el concepto do pa.tria. - Cuentos sobre los
viajes de Colón. - Cuento i:iobre el viaje de Salís y narración
clnunática de su nluC'rte. -- Dcsenbrimienio elel llío de ]a
Plata. ___ Cuento sobre :J1.ugallanel:l) el descubrinlicnio del cs
trecho de S11 nombre . ..-- Sobre las exploracioIlC's de Uahoto,
~\yolas e hala_ ._- Qué de hueno lüeicron. Narrac.ióll r e
ferente a la fundaci ón d€' Buenos Air es. - Referir algnnas
anécdotas y episodios ~obre las in"a~ioncs inf!]esa;-;. - La re
volución de ~fayo y Congreso de Tueul1lán. - Seña lar los
hombres d e pensamiento pOl' su ac tu<leió!1 y la de <!qu eIlos que
se destacaron por su patl'iotl!!il11o.
o

XOTA;

E8((¡

1;tl.~<l ñ«lIZ(t

(I~b<l

u .. > ~r;cifl(~ "

C(l!1.N~U' . •Yo

ddn

w ,nr$t ¿".clll.

Geog:rafía. - ] Q Dibujar el maestro en el piza.rr6n y
los ahlmno~ en gn::; euactC'rnos borradores el contorno del
rllapa de 11.1 provincia y hM,Cl' en ól (~jercieios de Ofl(),uta,6ión.
-- Conocer por (':-.tc llledio BUS límites, situar los cleparta11lCn
tos ;'T loeaJi;mr l os el emento::., geográficos de notable impor

tane.ia.
20 - H act'r conocer por procedimieni o igual y s-omC'la
m ente el fl Spt'ctO de la provincia y la influencia que cj<,rcen
S l U; ('1ementos geogTúficos solH'( ~ el <;lima, producciones, indns~
tria, comercio) hasta en el car ácter de SiL';; habita :1.tcs co n el
fin de que el alumno prin.cipl(' a ¿lCOSlulTIhrar!::(' r.. conocer h as
ta qué punto pt terrij'ot io :r su posición pueden favo recer el
progreso a pshHlcamiento de ] O~ pueolo::;.
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Instrucción moral y cívica:

rrill c ipal~!l

autol'idadc,-:; del
D e parta.men t o: (Jefe Político, Comisario d e Polic ía, s u HC
ee~idHd y ob .iet(l, se r yic joB quc prC'stan, de qui{-n d 0pCndrl1,
])('nelicios que prestan a la soc i('(lad. -,- 21'1) )'lulI icjpa lidad.
-- Xoclon cs Bumarías ~101)rc sus nec:eédatlf'-s ~. obj etos, su
organizél,('j ón) orjg ~)l1 popnlar de su llUmbl'c1mirnto. _. Su
nmta. - De qué proviene y cn qué se debe invecth'. 
BCl1dieio que reporta a l pueblo. - Vis:ita a la l\I tlHi<:ipaliclac1
paro conoeer sus c1cpendcl1eias y .1u11.cio11es. _.-.- 3 0 Jnzgac10 d e
Pa~. _.- Sn TIeccfiüln(l .r objCt.(L Quién llOIUbl'a los jlv.;'crR
y (1(': qujPl1 ilepC.l1ÜrH. _.- l'~xplic al' ~u~ func:ion es, drlwl'es y de
rc·~hos. _._. Ejel'cieios :r pl·oblema~. - 4<:> n ('gi~tro Cidl. -- Sn
oujeto y necesidad. - D E' clnién dep cn(1C':n , SH'i f un ci()llt'~. Explicar el delwr d e no ocnltaT ]m~ nacimiputos. def m1l' ifl ; 11';-;
y la imporhme;a (]('1 cascilui enlo ciyil. - ~? En la rn i·¡mn ¡:'( I' -'
ma y con el mümlO es píri tu t'Ilseiiar: R 2(;('ptorÍa de n. ll tl1~. . ( 'n·
!Teús y T elégrnfos. Gobierno ele la l:\'O'v incia :-- ~,U llh-i."ii¿n
en podctex

-

-
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pespunte y festones. - Pegue de bolr·nrs. pl'cc1l1aH, hroches.
- T ejidos con hilo y lana aplicados a lu (,flllfc.-rd(lll de echar
pes, batitas, cscarpines, í?'tc. - R t'llliem.1(1!s y l.ufl'jdos y com
postura d c media s, ropas usadas en taos tld;:ndas. - :\I,,-r
ca do de ropa . - Alfolllbras. (E st.e pl'Olll'nmn pHI'a la proft'
,ora e'peci"l ).
Para. maestra de grado : a ) Construcción dI"' ohtll:'"to~ ütj
l e~ con ma tl?rialcs económicos ( pal ma, chaguar, SiullH·.1. t~el'
da, etc,), - 1'ren;.;ado y estcl'illado i b ) Modelado. - 00118
tl'ncción en arena y arcillfl (le fru tas y f orlllas g'eométl"ÍJ..olIs;
e ¡ H 01·t 1:CUlt U1Y¿ y .Jardinel'Ía : Revisión de progrllma anter ior.
_ Limpieza d e p lan tas, multiplic<l ción y euitlado de las mis
mas. - R ielZO.

l\IOHAJJ: Prúctica dÜ'ectjón para despertnr los sen·
tillliento~ socia les de proln"dad, justü:ia, beneficencia, l)iedad,
t1"abajo y ahorro. Auatematizar con energía y constancia
los .1uegos de aZ(~r y ,las 1'Nías de gallos. - Combatir el al·
coholismo .r tabilquismo. - 7Q Urbanidad en la Ci:W:1, en la
calle y eH rl pa¡.;eo. - Comportamiento con la8 "isitas. "ec i
nos, elc.
Gv -

Canto: Cantos senc illos y expresivos con audición. 
l-hm no Nacioml i y otros himno!;. - Caueiones criol las. 
Mar~has. -- Ejt>l"cit.::ios de vocnlizaci6n. Andición de tro
~o~ ~~ledu.':i.

Dibujo y caligTafia. -- DIBUJO: E stud io uc f.ormas si
metrica r:; simp lr:,; expl iem..Hl 0 previamente el prin cipio n 1..1 11 ('
obellec0Jl . - Copia tl e formas :nanuf~ c tlu:a u~ s ::,imples y aJ
tCJ'lladaO':i d e natul'ales .Y Inéllll.1factul"<J.dmi. - Alternar ip;llal
mente 108 estudios ('n colorido con l o~ dibujos en JH"gro .
Agrupar dos forma::; natm:aJes con ll Hll 1TI1l11ufacturlloa y v i
Cf"ve!'sa encaran do 'iU estudio como conjunto. Dibujo d~
lllG-moria y librf'. -- U ibnjo d ~! g n a l'd <!~.
Caligrafía: Cuad r rno, texto de

ca li g~:[lfía

especial.

Ejercicios físicos: Forma (~i oll €'S :y marcha8 rlt.m icas.
Posiciones y actitudes gilllllá:Oitiea s elementales. Ejercicios d e
orden. -- Jnego!:i de gran nct.i1"idau. fi:o$ica que prOdU7.CH gO
focaciún moclrl'a ("l a . .- Ejercicios de rf' SpinH~.iones profundas
y metódicas. - .8xcul's iones.
Manualidades. - !JlIBOnES, Confección d e unA cami
sita cou corpiJio l't?r:to y bombacha para bebé o bif'lI ca misa y
c~lz6n pal"li niiia. en cuyas prendas se aplicará 108 puntos dI;!
cnstn rn :- adornos enseñados (' JI el g rado antcrjor. agl'cgnndo
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Lectura y Declamación. - 1. LECTVHA, TJcctura co
Trieute y cxpl'Psiva en prosa y Vl?rso, conwntad a r razonadll
en el libro aJoptado. -- R esnmcn oral y algu nas veces escrito
d e todo o parte dc li) lección. - Ejercicio de vis u<llización de
lo !prdo j de en tona.ción: pausas e ínflex iol1l?s d e la ....0:7. . -- 1n 
tf'r pertar una lectu r a por ul edio del dibujo. - Lectura de
JIl anu~Cl'itos y libros. - ! 11:\0 ob l i~aclo del d í ee~ ol1ario. - Fol'
nwc\ón d el Ebro uc r ecortes y co1ección de trozos, pellsamien
tos o poeslas f.;clectas }Jrcfl'r entemen te ue al.1ter es f""ll'gelltinos.
E j('rclcios de l' espi r ncióll.
\"OTA. Por r,'edio (ir. r.lndd06 ~'P)·OP!r<I¡'M. ('ll.""¡¡" "i (.¡((".!f rO '"ycmao el fIIlq·
lo md" im llor l.llne ~ Mbl·~ 108 (01ln8 lit III "I./l.
L a ltctuI(l, drl, ... p'·tnct¡plrr IJ la uU:te.. lrí~ el!· tolla r~ "l:if1I~ il¡f,·olar . flnl:a¡"(¡ndnl~
como ~t~mfnlo tifl uuto·tJuclldÚn !J deliportltndo 01 el lIi1lQ ¡,u afic~ún po.' elltl..
~,fV,

20 _ DECLA1\.1A<;YOX: R.ecit.m· el Himllo ~il cion<.ll, el
Saltlllo a ]a Bandera, el aeta d p la IndepéllCk ncia Y tll prt ¡,lm.
j

-

-')

J",-

Al'g<'>lItirlU. "-- Dec)anull' c(m1po~icio
nes} cartas en verso ~cncilla:) cuyo estilo e idea :-¡CU JI apro
piados para cultivar la inteligencia y el sentimiento, fortificar
el canlcter, inspirar rlmor 111 trabajo, etc. - Explicación y
comp relU:ijóll dr ~U>; t¿'rnünos ? fo ndo.
buJo de la

Con~tHuc.ióll

ch"q\l r~. }1a¡:nu'és¡ C1Wl1laS, facturas, ~ tc, -

~.

atrjbut o, ___
o

B jp rdcio~ ~' sene

p'(iduad c-l de problemas,
a i /rr.!1n tJr(,t y, ,,'c!"ito, C"I'ICl'rto 11 It{)"t.for"¡fI, 111"'0 4(¡' nbi~t,¡ Ir"
~)erci' II"¡6n d!'.i'un.tl1 ,,1 Mj n "!I/',.Im'. T el1!!'. 'tI ,U!1 ('JI /:wm f(1 /11 ')Hn,"
1;"(. (jUf! TI'- ,¡;J,YI'ñ.tl/lt¡r, de 1(1 1J/';I",UiNó. ni /(1 ('lIj".f('!n ,.,'imfl,'iu. ti,.""" por o/'jtlo pl"i.
Il(j,-rl¡(lif~iY"/J 1(1. rlluc(;oiúfI ll1l"Il/f'l lil·l ¡11,'Jn , dtinuok (/I,: il U/:" ,'1 rdli'/I d d/;(,¡;ni,¡ II~
x o 'r J. ;

BI

"'u ' <'O¡¡At,:·l1/r

i!u

Lenguaje : Distinguir pül' lllrüio d r rjc!·ci cio.<; 1m; p:\:
t c'S de la or,lCióll, id C'1! de suj eto

03 

I'JI

"f-'tI(1I'.¡QIl~6 dI! ¡1},fil'(11:l6n Ili(II'~'/ Plt (('.,' I rflTUif'('ci!¡I1t8 ,ir,
rJtIIl~!il} dr fil('l!nria 1/1' 1ft., I<'filll~ !I (/rjinic!Qlle",

la¡'i(l(!

('oil'un IJ

'11')

d

Ejercicio~ tt~ n 

dientes a inducir r egl?s de acentuación y ol'tografífl.
Ejerdcio gl'i.lluat i<:d .\r lógit'o dentro d(' lo l'llse-fia<10.

Geomet ría: Cü!locüule nfo y uso Gel t l' am';pol'tado ~', eom
pás y otros <1. p<l1·ato~ d I? simple meJií:ióH. - RC' ~ ista .Y ap}j
f:cH:1Ól1 de to do lo en!-i('fí<lc1o ~obl'e ángulo:.;, triiíllp;nio¡;.;, c¡:¡¡dr ,¡

Composición; Ejel' c it!io~ tle v')cabulario ~~ de frtl ~('olo
gía: homónimos, parón imos y ¡.:iuólIimel'S. --- l~Jj('l'cic:i o¡; (::¡('
tran sfo lTlI aeiólI y mcj ol'ía dE' Írm5€s. - Convp rsacion es ~ ohn~
hechos o ~UCCS08 p!'('~(mciadu:s por el nlúo o qu(': haya. oido
l'eferir, .-- Explic<1c ión y a plicación de l' f'Íl'a ll c s , par ~rJ'a~;ixl
máx ima:s y proverbios, todo con (,1 ob;id'o de servir de base H
la c O-:Jlpo ~ició u e~crita la partf' g'TanlHticnl del pl'ogram.c:, -
H"daccióu de CHl't.as y d OC nJl1 r lüo,:; cOH!rrda le8 de 1J,~:O (:(lI'l'ieJl
te. -- Compo~jcjón iibre 8cbl'c temas c:mcl'etos al alcance d<?)
11iño,

J<Íte w :-. .r poligonos, E!:;tndio COlnpll I'iitivo d e Jos cUI.Il'pOS
H' dr,udos : cono, eilind!'o y f>Sff·ta para rcafinua l' la (,ll~¡.>:í<ln 
za de 1<1 e.il'eUlIfcreneia ~" líncrls C{'lU' se J'f·laciolll'll Co n la mj~
~~l(L -- .A I'ea del círc ulo, - gjcn·,icios J' probl('illi:lS d í? npH

Aritmética: Ejc1'(:ici.os y 1.H'(¡0j['J!li::~; p ;lrCl !.':; Y e r 1a J:;¡
mel'<lción l'ute ru y declrna] y las <':UHtro Opéi'}LCioll(·'·j ('OH
decinHJ1~, Complt'taL' ('J conocimiento del s:s1cma métl'ieo
decimaL -- F.I'8ecion es CO ll.nmcs ord inarias, -- lJa ~ cuatro ope'
]" llc i on~-'s , - Hehoción de los qu('braóo:; con los decj m?l('~, -
NúmC'l"Q::; comi>l cjo ~. ~- Oporaciones COU las medjdas del tiem
p o. .,- I\Iúned<l s ~n'gení inab 'y r xtr811 je-ras de dJ'culaeión legal
NI la llepÚbJi <':11. - Comparación de los nú meros por cl mp
i odo ue rech u:ción R la müdad .r su aplieacióu en problema!::;
de regla dc trrs .:-; impk, CU~i)t¡{)ncs de porcrnta j e, inter és, PÍe,
-- Cálculo Oi'd, -- DOeHnH'lltos <.:ol11rr ci¡.¡ 11"!s: 1'['eib0~, vcdes.

c(:tl!1Ón,

•

Ciencias Naturales. !'

}O

CUERPO HU;\IL\X O: ]l"vi"ión

l !l¿ (;,ll~ifü: c:~ciól! d (' las J!o\.:;iolJ('s d e higipne cnsf' ílaJas ('n T rt'

I.:('y Gl'ado. - OJ'ganlls y fU!l eio:ncs (le l os np¡u'ato'i priudpa
l{':-; de la clig-est irJ n, -- Ai imen tos Hnima1cs, \"Pgl~t;üC' ¡-; y mine
rales, - S u valor n\lt r itívo ,Y d ig-estibi1 idnl1. -- B(' bi\l~s (':Jti
HlIlh.ln t('" y alcohóJi céls, El al coholis1n(), f:. US fUlH'~.;t a:; (:on Sl'(:ucn~
0Ü1S. - .\'oei:llles lSobl'~ los l)l'in<:ipalcs 6rganos y fHllc.ion c~ de'
los aparato!) ue la rC'ip il'ación .r la <.!irculación, - Hig iene dr
1i! r cspirnei(m Y' del ejcl'(,jc}n, - Xoción UlUy drmen ta] d,.1
paprJ que d ('s~> mp(>ü8 la ~an~p'e en el l' lH..'T PV, - l~j€'r'dci()s (1('
ob,'jel'wlei61¡ :; expl'l'i lll('n ta ci6n,
20:> AJ\·DiALES: a ) 1¡('l!clOner; ol'den<lclas El ha s(' ne ('jem
ph!r'e~ tipos m<Ís cnl'flctcrü,ticos de la región, sob¡'(\ tr,S fmi
llHl.Ü'S 1m);:; eonrUflrS elel país estudiado,.. ya en 'rt'roCl'l" nrl¡(l (~,

pa ra r ea f irma!' las nociolle~ sobre vertebrados e in \'erlt>IJl"fld,),...
b ) Lr:cciol1rs ol'dcr..acl<ls de übsel'w:ción y H hn~' ~h~mp.rc
¡le ej(,lllp~aI'cs tipo:; ¡:;obr(> lo::; vertl'b.rados ya (':o11H,liNrlo!" ('UIl ,..1

-
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propósito de agruparlos en !')llS cuatro g randes cJases) según
l as diferenciCls y semejanzas características : '11lam'íf(31'o~} aves,
reptiles y pece!.. Compararlos. monografías por m rdio de cu s€ 
tionarios de cada animal tipo conocido .
e) Ca racteres genera les de las cuatro clases de ycrtebrad08,
estud:iudos directamen te ~ ll los a.nimal cs tipos con sider ados
anteriormente, señalando los benef icios o perjuicios quc pue
den ocasionar, In utilización dc sus productos e industria s f\
que dan lugar ) cuidados que con pllos deben t encr panl la
producción ele mayor rendimiento. ~ Cou.versaciollcs y lec
turas sobre la importancia y dcsarrollo de nuest.ra ga naclerí ~) .
-- Razas más conocida s. - Colección de láminas o fotografías
pílf a el ::.\:fusco.
~OTA:
~l1tl!lliudo

Cada clfl U d.. r)i¡)fM:nd6n ~n },ani con el anim-!tl tipo, el que u -rd
8:>:leri()r e intC¡'IOOJ\'l llle .. r¡. 1!ttf l int:amulltoil 11~'¡'~ nent:ralu.

3' - PLA NTAS: ¡,eeciones ordenadas sobr e las plantas
más comunes y útiles de la región agrupfmdol as seb"ún :m S aoo
log'ías y diferencias en á1'boles} arlm,stos y yeTba8 . - Leccio
nes ordenad-as sobre p]an tus Y(:I. conocidas, particularizándo
nos con sus órganos principales. ~- Bstas partes, raíz, tO:J no,
etc., serán estuchadas del punto de vista de sus funciones, nti
lidades y va riadas claties. - Observar en hl Chacra Escolar o
en macetas la germinación de scmi11as y crceimicnto de las
plantas. - Conversacio!l€'s, Ject.uras y descripciones de los
cultivos prin cipales de la Hepública y Santiago. - Zonas de
producción agrícola. - Recolección de hojas, ctc., para el
}Iuseo.
Historia : rrribns abo r ígenes qUf' poblaban el terr ito
r IO arge ntin o en la época. d el dc ~c ubr imiento y cOllquista,
!-in importancia. y á r~a de dispersión en la República. Cro
quis. ~ l\lcdio social en qlJ(! han vivido. - Descubrimiento
de América. - Colón. !iU!) vi ajes. - Breve exp lic~c ión de la

•

impol"hmcia política) ::;ocial y comercial d e este delicu tn'imien
t.o. - Vespucio. - Ojec1a y de la Gasea como continuador es
d e. Colón. - Descnhrimit' ni"o (le Pedr al v<Í..res Cabl'al. - Cr o
qu i,. - DeseulJrimiento <lel R ío de la Pl<1ta, del E stre,eho de
l\1ag'al1nne::; y del Río Paran<Í: Solís) 1\·1agallanes y G(lboto. Ob jeto de sus expedicion es e importaneia de sus descubrimien
t o;:;. -- CToqui~. - El Adelflntazgo. - Mendoza y p rimera
f undación ele Btwno~ l\ ircs. - CHusas que motivaron la l'e·
:s!.~tencia de los hldj os. Ayola!5 e Inda ) qn0 bueno hieiel'ol1.
_._- ~'nnda.ción ele Bu eno::! Aires: por sep-unua vez y de 8tlnta
Pt:.~ : tI u an de Guray. - Razón de estas fundaciones. -~~ B crnan
ü P.l' ias de Snuv('cll'Q. y 811 obnl. ._~ El gobe rnndol' Zavala y la
fu ndación de Montevideo. - Objeto de su fu ndación. -- I n
vasiones inl;d es<ls, s us hombre::; y res ultados, ~m influcnehl en
~os suce~o~ postcrio re~. - L a Re-volución ele }layo. ~ Cabildo
a bierto del 22, 2·3 Y 24. -- Bio7rafln de Jos hombres que se
destae:ar on en eS(I époe:a. 
l.Jccturas) J1a rTaClOnes. ob$('rvación
de- cuadro R, gl';ificos, ctc.
Geografía: 19 }~1Jt udi"o Gencral de la 11.epúhli"ca Ar gf'n
t.ina y s intétic:o de las provincia:;; y gobe rna cioncs agrupA n
dolas así : Distrito l~'ederH I , T..átoral, Centro. No rte, Andinas y
rr er ritorios Nacioll ales del I'-~orte y Sud. - Sit.uación de la
!{ ('pública en el cont.ixlCntc y en el glouo.
29 - Enseña r sus element.os biográficos y explicar la in
fl uencia que cje-l'cen en general sobre ei país, - Esta b)tO(·,'r
r egiones según la producción predominante y señalnr ltsí : L
n~gión ¡Jel trigo, de la cai"ia de azúcar, de la vid, del algodúu.
etc. - Producciones prineipales y sceundarias. - E~plil..nt
pOI' medio de cuadro:s e! grl:itlo de desarrollo de la g 8HII(lt·riI1
agricultnra , mineria) manufactura forestal , pcsqne:rR y p,..tl'O
Hiera. - Comercio. - Gráficos de producción, intlu"tl-ia y
cmnercio .
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F errOCH l'l'ilcs y CalUiUOH, como {adores de progr eso.
La RrpúblicD ArgC'ntina como tCc1tro propicio para
e! trabajo lle lo!:) hombres Ll<' t.oda.!:! la:;; raza!>; y ue todofoi 10:';
clim as.
59 - Rotnci6n tC'LTrstl'c y mO\·illli\.'n1os lunart"H. - Eei ip
Sl'~ de sol r luna.

Oanto; Can t o:;; por audición: Himno :-\u(:iruwl. HWl1lo
al Al'bol, El. Rl1rmiellto, )Iarelw dt' T¡~yll' i, Ca~ltn al A!'bol)
de, - Cantos a dooS vOCC'S. - \~oca lizat~iUl!(,s . -- CUntHs ~lnln,
1<11' (>~ ue otl'a!:! 1111\.:.101\('9 e himnos.

3<,) 4'} -

Instrucción moral y cívica. --~ lY; él ) Gobierno comu
:nal; elluneiación rilpüla (1(' su ol'g'<lllización y ele ~n;, at ri
buciollC:i. - " Carácter tl e los sel'Ylt.d os públiéOS. -- b) Go
blt'>l'no prm-incial: distiución d e l ()~ poderes quC' intcgTan l~1
g(.ibi(-rno pl'oviucial: (>llunciüc.i6ll ráp ida (]e ,'{ti orgrmi7.ución y
d\~ SllS iltl'ibnciones. _. Idra rápülH y general de có mo tiC f"1{'.
gió {'l Gobernador, (~ómv se eligen y renuevan 1as Cámara'!>.
ebmo se nombran ¡Oi jure!?s y d e ia~ l't'}aeioJ1cs y dcpc nc1clH'ia~
qiW ellt.re f>;SQS pod~l'e~ existe, - e) E n el t l'nnfiCnrso de esta!!!
Je<;cioll(,S explicar e ilu'4rar lo~ t él'minvq: pneblo, c~rgentinos.
extranjel'o~, ei nclnd anos, habiül11tes, lIaturalización, lo qnC'
('~ df'l'ccho; debe-l', autoridad, gohicl'no, na<.:ión,
2<·> - - l",JG.RAiJ: Vid-ud.es gencrales a cnltivo1'. - Et tra·
bajo y la pel'seyenmcia como fuentes de muchas vil'tudí"s, <"l
orden, el r:hol'l'O y la J) r evi::,:iúll; la veracidad, modesti:t, pr u
dencia, gratitud, rC8peto, ct e.
Vicios a combatir, - 1m ociosidad r el aCfl'oche ; la men 
tira y el chi'slTH:' i la nmidac1 y el ol'gldlo i la envid ia; el eg'oLs
mo, la hipocresía, la iUg'l'atit. nd, ID deslealtad, etc. - Yisita a
88iJ08 y h ospitcJlcs para de'ipel'ta r sen~t in'¡entos de earidMl ;
t<Í rcdes públicas y cOl'l'eecional, __ Inspirar adH'l'sión al vi
clo, ctc. - Fundación d e pequeñas sociedaur-s dentro del m is
mo grado jHU'a ayud ar a los eOUlpañer'os pob re~. P rácticH
(le! ahorro.
o

){O'f~. L!I. l))ojf'lllll't'. d,,"ijiul)(!.
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Dibujo y Caiigrafja. -- l Q DIBCtfQ: Copia de agl'Upi:ll' W·
nCfJ (te fo rmas l1;-, t nrale!:3 y <le lli!lnuÍact ul'ados. - lUlrinciól\
c1d dibujo ele pel'spCCnva, (h! ob:·;c r\-';<cjón y del cstndio de ;; i 
hwtClB dcl Jla tm';¡ L ,,- Altr l'llfll' 10'$ dibuj os ~~n col¡)'d do y lúpiz
negTo. - CombüH1ciones ornuuH·:lltalcs. ------.: Dibujo Hurí-'.
2" -- CALIGHAFIA: EE el ('.lladt>rno adoptado.
Ejercicios físicos: li'ormf~cione:; y m al'cha~ l'!tlUlcns,
,v actitnde:s gim~~;l:stica8 df'me ll ti-llt'~. - Ejel'ci
eio8 d e urden. - JuegO::) de gran actividad f h-úCll (¡lIt·- pto
c!l,zenH ~ofoea(!:{)fl nwdpl'Hdn. - Ejcr(;iclo~ üe re:-;pil'C1CiollCS
profuHdas y m etódica ..;. - Excursiones.
Vo:sicionc~

•

Manualidades. - l ' LABOlmS: (Pura in profesor" eó
p fci¡-ü). Corte de molde de eamisa y ca~zón tomanuo mEdi
Üaí-i. - Corte y conft'ccióu de una comhill~eión, de una en:::
gua y de un delantal, nplicando l.m; pnnÚm aprendidos, -_..
Hel1tü:mdo y zllrcidol'i de ropa . -- AprovechalUiento <le rop e):,
ll ~ac1as. -- Plantillar rU Clli<-l8. :'lal'cado de ropa y bordado
que se adaptell a la cupl:lcidad de la a lu mna. - Iniciar hl
C(l~:tnnl a máquina. 'rrabajo librc>. --- Alfombras.
2Q ECONOyliA DO::\tES 'l'T CA.: LigC'rmi !lociOl~pS ~o·
ore lavad.o y planchado d e ropas de asit>nto .Y almidólI. - lks·
l!!!lIlChe y con sp rvación de ropH:-¡, ctc. Destru cción d e pa ·
nhitos, ene81·Ac!U.l.S, poli~lr.s) ('te. - Remedios casero:-: más eo
n~ nnes : preparación dc t j sa nH ~, catap la ~ ma 8, v{;ntoHas, etc. _.
jJjmpic7.a y al'l'C'glo general de la c:t:sa. (TOllo (-I~to p a ra 1(1
maestra. de grado).

-- .)8 -

-

Cartonauo y encuadernación: Construcción de ::)ó liLlo:;:
g"€'omHricos, Uf' carlwtas ¡.)implcs y dobles, caja¡;;, etc. -

cnadernar libros. económico.

Lenguaje: Rev er por ill(-'<lio de ejel'cIC10!i pl'ú'l,ticu& l os
conocimiento!:: sobre las partes Y<1riables de In urnción.
y ¡.;obre las partes inval'jablel:i.- Enseña.r: a ) l ~a~ f.1il"i~Jtlncs del
l'/omb\'c, dpl artlcnlo, pronoJ1lbre y verbo, -, Ej e:rt~icinl..¡ di' aná
lisis y d e COllj ngación de Yerbo~ dando tas clases de h~l'hll·H.
- b) J~a¡; pritlCipa.les divisiones de las partes invnriuuJ...·~ cl f:'
la oración, valiéndose de ejer cicios de análísis, -- c ) l." u1':.l
ci.ón, :-;u cla~ifieaci6n. -- Clasificación del sujeto y a trl iJul 'l,
,-- Ejercici os frrcucntcs e.n cl",¡;es de IC'c tura,

En

'l'rabajos varíos r ealizados con material

EsteriJIado: E.terilJatlo ele sillas, elc.
Modelado: Revisión y a mplia ción del progrmna ele
cel ' Gr ado.

Agricultura: Gnlti,'o de plantas en g'ener'a l. dl!do y l'ieg'o de almácigo!:!. -

Tr8bajo::l en la

'fC' 1'

Ctd·

Cha~nt E~eoJIlt·.

IlHinuscri t os. - Ej{> l' eicio8 variados y progresivos ¡:;obl'c pUll
~as. énfHsis y entolldclón. lInstraeión. y rxplicación de pa
lVDras nneVfl~ o difícil es. - Hesum cll oral y a lgunas -veces e<.!·,
cdto, dcl todo o pa.. . te de la I.rcción, -- Ejcrcicios de 'visuali
z,wión ele los pfli'a jc8 Jeído!:>. -- }i'ormación de l libro (le r('co1' 
tes y colección de pcnsflUlie-n to8; trozos O poesÍ<ls !lC']retas pre
ferentemente (l e arti"orci:oi argel~tjn os. -- Ejertieio¡; de J'r:;pi
!'Cl ción.
XO TA' En carlu lech~ra pro<"u!'e /(} II¡¡1I:..tl"a que ~l (l,hl"!HlO 111t"Ill'etll () tX·
(:(11\ lo, "'Odllft~, I~ pen,)'ton ,""''''.'!" 11 111. 6m(}c¡~r.tI.s qu e
U I ir.. rdflilttl, írn J'll'-"Q y de rUB ''li,."w el 11I0rlrlO, JA,
¡,.('tum. dú}", p re"cup(tl o. la Mat ~tr'f "'11 ttXla fa ttiatt I' 6CIlWr, 6nc(lrü ndol/~ cmlto
r.ll'm,.tl lo/l a·u,Lo·educ//('ión y dc.pr rl atu/o 6" a.ficiÓn. a ~Ua.
prtl/(: l.(, , ,(,01: ('"j, ti Qulo,
e! auto)· Ila ... .x;U r (V¡"itflIW

2' - DECLAlIfACIOX, Dcclamar composiciones cn pn,
sa de sonetos, mndrigalrs¡ monólogos, et c.) con rl objeto d c
tu1t.iva r la. m emoria y el lengua je y despcrtar gUl:5to artistic.:o.

Composición : E jercicios de voca.bulario r de fraseolo
Uso, homónimos, parónimos y sin6nuno¡;. - EjC'rcil·jo"
de tran sforma ción y mejora dc .f1'<lSC8. - Resum en oral y es
crito dc }C'cciones d e }PChtl'l:l. - P ar áfrasis. - Enscíiam:a uC'
las r eglas ortogrftfi cHs más ~cncillas r valiosas. - Ejercicios
p8critoB so bre dive r:so~ géneros de composición, cart as de dis·
tinta¡; clasrs, dcscripcione:s, ua.rracion e!-). diálogos, cte. vales,
pagar6~, facturas, cupntaH, ctc:.
~ía.

QUINTO GRADO

Lectura y declamación. - .lO I1EC'l'1!RA: Lectura ex
pn~~i va en prosa .y '\'el'SO en el libr,) adoptado. Lectura de
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XOTA: ].mf t~'IW' dI. cOTllpo,ic il.Í~ r"c,'ita. <l eb rn tra.t!!'·&6 p rtv(/I?n&-I¡ ! f, r,n r. !¡1.16
a fi.~ d e '1 tHJ It¡~ 1J. lfilJlI cIJnozcan bi~ n ef· ¡U'Uli !/) /l. d" ft'P'''' v!l{", y ' :~/} r e$en con ¡¡¡un
~ e ntido, lóqi('(r ti c(>rncl am t n1 c /(1.1 id t'n., lIoml'lid ¡¡ ., a. " ¡;1·etl(~tió 7l.

Aritmética: Hf've r por mcd io de eJCl'C i ClOS Y problelllfl:-;,
los couocjmientos adquirido!; E;'ll los grad os anterioref.!: Ja
Ilu meracióll cscri ta y rUOlHU8, las cua.tro opera ciones CO":'I
en ter os. decimales, frncciones com1.U1 €s y núm er os complrjos,
enseñando fOT1ll3S a bl'eviada1o) y prorC'dimientos particulares pa·
ra la mayo r rapid ez clrl cAlculo. _. E l siste ma mr.trico de 
cimal.
29 - Enll'm'i.ar: Propiedad d(' lo') núm eros. - Caracteres
más eomun e::; de la divisibilidad, - Descomposicióll' de uúme·
ros en faetores primos. - ~'f. C. D, y n, e, ~L t enicndo rD
cuenta ('.1 cálculo con fracciones comunC's. - Ejer cicios y pro·

-- SI

-- liO -
hJ('-llIfiS ilpHcanc10 r:-;tos ctJlloc.;lm ientn:o:: 'Y j'(,laeiDHado~ ('{JU cuc'.
t!ones Ih> 1a "idel dial'in <'lI In posible.
3'" -- ET/sefírt l': TIegla 0(' tres si mpl e y l'ClllIJll(,~ÜI: Hjf'r
ciclos y problemas P (Il' C'/ m(·todo de rcdueción H J<1 unid'Hl ---
E.iel'cü~i'JH y problcnwt) ~obn operr.cÍolJc:; dr p ord>lltcl,h~. -
Casos de inte'rés t;hnplC', _.- Jntel'l's ~OHlpU(>st() C'l sn CH.SO m(:...¡
~('nt i!l()) tildo ftp li C~hl0 (jI (!O lllH Cio.
"h') --- HNlaccjóu dt' dlJCI.¡m~'nt()s ccnwJ'ciaJf's. operacü)!l('s
QDHC<ll.'lflS mús torr ienteí.i: (l (lpó¡.;itoH y r etiro de :fOIHlo:" g'jn~.;.
düeUH!.ent(j.".

c t~.

;J '! --- Pl'ob}ema:-:; pOl' .'...~r¡N; &plic:illl.(1o "todm, lo..: conod·
m:('ntm: ... dquü:ic1o!' !1¡;st<l ('~,te grado . - - Cú.lculo oral.

Geometría: H('vcl' P{)I' mNlio d(' (>j l'rcicjo~ y problemas
la:; llOc!OTlE'S ¡,: dquirida"i (>r! 10::: g-radoloi a u tf>l'ior('-:! sobl'p H
neas, ángulos, b'iimguJo:S 1 em¡drj)át.er os y ár<':Cl8 de las fjgt~
r a~ plana:.; C:íln r l obj<:to (\(' ;Jí'Ü'l~l;H' hl (']l Jos ctlIlocimieutos. -,
Ejel'<;icio::l y probJ¡>ma~ pNra rcver, _. Cir<;lmferelwia. dl'ei!IO
y 1í ne{l!oi cOrl'<'ISJlO1ld iellt~':s,
F;nsrfiai': Poliedro~ n~guhlrc.':'! y :-'ü¡'; propü'dad cs. ___ lL-.
n,t' (,1 áre~t (le) tl'üingnl0 pH l'it C'n(wíl<-ll' 1~ elel t(fmcdl'O, octa c
r/U) (: 1·cosaedNI. -- 1.ú1 d{'l C<lft<1¡'<Hlo para (llsefí.¡\I' 1<: ¿¡~'l cl/(¡e.
-- Ilfl. (le Jos r>o!ígOll:'~ n'f.!'ltlul'I;>S paTa cllseiíar la drt dodem! 
dT O. -- COllstrucción y dibujo dC:' estos pOliedros en el cU<1dC'!'
no. -- P ,I'ismas y pÜ'~lllidt'8.
Su:; CHractrrpl'i genC'ra]f>ll. --
~\-"r-ca:-iJ dibujo y com;tnt~r:ión (]e estos ~\óljdos, -- Ejercicios y
problrmas apliécldos.
o

Ciencias Naturale5. - 1.' ¡\J\BfALES, R ever en forma
EintéticH. ve'ileb,·a.dosJ sns earade r es priJ1i:Ípales) <1ivisióD) ub·
lidades y ~vol ti eiónl,.
Enseña?' : inv(,l'f()bro<!os: J\ bflSl' de ejemplos) tipos m{¡s
eunocidos y cara!;tcrl!St icos <le In rf>giÓ)l y por eomparaCiOllf'S,

li;n s€ liHr ol.l"?deres ¡JC.lle1'1"\!('S cl P los invC l't;'hri"llw, ~- (li~
tiucióH de _las eunt l'O g r anues ]'arnllS en que se (l:"idr'lI: mnlu'1
e~ls, articu lados) gusanos y r.oófitos,. Caracter('~ ;.!"n,'ral.'s
u e las C'uatl'O g'l'ulUlrs ralllas de lJl"~ l"teb!cldos, e:-.hu..1itlJ,ll di
rectamente sobre <:I njrnales t ipos ~onocid()s, s('iíalalHlo It); he
nefiej(ls e pel'jnk:ios que plH'Llen O(·;:\:!iomlr, l<i uti ti z<1 . .á ón ttt"
S\IS pl'(}(lllcto~ 0 in(lus tr ülli n tlue den luga r) L:uic1ilUOS q1W eDil
dJo~ se clt>ben telH'I' pHI'H b -p rodn cei6n dt! nHf~'()¡- l'endiruj(,ll,b',
_._- gil el e~tndio de los aniJUI.1ks j)cr.llHlicialcs H !e. ¡!alHH1"rí~
y agj'icultm'¡'l, ('JlScfl/lr <l.cl r'::n {¡s ur HES caradcrt's principiI1C's.
cyoluciú n y de;';<1no110, da ños qlle oCHsi olifl..n y J1lan('HI de COTri
hi\;~ir!u¡.:., -- En {!(lT:liCkf'Íft, ;:'l1,')('i'¡¿lT la.,:; razas pl'ineilHllcf-; de Jw";
{·iw:W:-i de gaJ1fIuo {JI.!::' "ie IH'(I-f'iHrn rH d ptllt> ~~ e~ile<!iClh,wnt(l
('11 la p r ovincia. y por qllt~. E sfu{' t'zos <le ios J¡Clccn!ln.do~, .v
..Id !{ohie-rn o pOlo el 1ll{'jOl'aJi.1ie1l10 racial cit' les g(mndo~. 
l.t·:tu ra!i <le cllad r os cOllIpal'ath'o~ ¡-¡obr(' existencia do ganado
yac uno, lHua l', cillwilm:, <,h: .. nI el pa ls paJ'Cl r('vclar al aJU¡rl
ne' t'l lu?,ar Ilu e oCllpa !a H('}l ÚblicH ArgC'ntilla por su Pl'otluc
::!fm. - S it UClC i{¡¡! qU{~ ](' conespo ncl c a Santin¡!O, - Cría el :-l
~rH:-;nll(l d(' ~;ed(i ':i i.:ul.tiv;,) (l{~ \:¡ n,Ol?J'L -> ~.echl"a:-; (1(' f'stn 
JílSt i ea~ y cliagnunas,
-

•

2'" -' P1JAXTAS: Lceeiones o!'clcn;-¡da'S sobrü lHs ]1Hrtcs
d.e 1¡.¡ plH!'ltn: raíz, hlllo; hojas, ftO)'c:j y fru to::;. ])f1rticld<iJ'l
zán d'JJ1o!>i en la oh8cr'v,aeiún tlü' ('di:l ~- sf:'l1alando a su ve?, ~ll!:i
¡--l.pJi(!flciol~C~¡ ala industria .r i(!b utilicl<:dei') o per;jlJjcj()~ que
iJ¡led('n cau~al'. -- [c]CRS sohre su ~en~ibi ! id étd: lHo"ímicmto, nu
tI-jej{)}1, r espi ra ción, g~l'minHció r:_ y l'f'pl'Odld:ciúll, -- Cono(·(·t'
r dbting'uir la\) llrincipales ú:müü., s dt~ j()~ vC'g-etalc'5 l.r.ÚS útl
]t.!) ele 1i! nora <u'g'('lltina y ~;-m t ¡<lFt1l'iía ~ in JJi'glll' II In nonH'll
dp.tnl'B, -

Cu!tivm:i p ,. Íl.wipalrs en d país y en

:¡.¡

provuwiEl.

--- Evolución qU(> 80 dt·bc opel'C:l!' J:nCÜ! la granja. -- l~\icstéi (11'1
Al DO}, ~n COllCf'pto edncath'o, t!tilitur io; f'con6rrüco y p::trjú
tiCD, -.,. Xociol1(,s) sobre l<1 cO!i,,\'n'cH'ión el e h, TiCjneza f()r(~slpj

-
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de la pt'o,'inciH. - Lecturas y comentarios sobro la impor
tancia agr ícola de la R epública y de la provincia. - Lect urA
dlJ cuadr os d e prod ucción y de los l"cngloucs que más se
exportan . - Formación del Museo.

Física : Fenómenos fí's icos. Propiedades físicas de
IOH cuerpos. - Diver sos estados d e la materia. - Elementos
~(;nerales relíttivos a atracción universal, h idrostúticos, calor,
electricidad. magnetism o y óptica. - gxpcl'icncia s ~cncillas
pa l'a demostrar los fenó menos más !:iigllifica tivos de c~ d a una
(1 1) dicbas partes de ]a f ísic,¡l , t ales co mo la caída ¡Je l os ClIel'
po::s, efectos de los líquillos, influencia del ca.lo}' sobre los cuer
pos. la. clf'ct..ricidad, d rnag llcti íl1l10, el espectro soJ ar, reflexión
y l'cfracción de la luz. - Exp eric n cia~ .r exp licacion cs E»cmeu
taj es r elativas (\ vo}ación y aplicación en la vida moclrrna de
ias ho nd as hertzianu :;, - Pr ác ti cil. ~ más necesarias c1(~ e}pefro
t~cl1 i ci1. doméstic¡l.
XOTA: ;1 j!~l«- '71dCIf,HI EQ. [« mat','Ilra 1,. da,tá un. C(Ir<icl~r
rimtn r,t! 11 t/Il Q!.,w' r¡;fici6n. LII. :p't.~"n¡(!cil.il! tl"! todo f~n6mf,'tI()
y

In.

la,J/ llen t rolUl1l:ínHCJt el1l plee un l cnfltV¡j1:l ~,t r.nto d i

l!"i1intll tc"'t' ,I~e

Uf'

ha de

'CClI·iCI ... r.1I1.

ti""·

t r. f!( ·
pr c~¡ itt

Etimi'1tp {(l/In

ntde ñanl (l ti ba~c de tpxtO.

Historia: La rrvo lución de :Mayo, s u ob jf>to, causas,
actores principales y consecuf'llcias -- H acer r esalt H.r ('1 an 
hrio del purbl0 y <le los hombres i.lirigf'l1 tC's, de unjón y el e
mocracia que trasuntan su obra C'n las Asa mbl eas: y Congrr ·
sos y la razó n de sus .fl' acaso.~ -- T.Ja anarquía r la dictadura
-- Bus causas, eon8ccucncias y hombrc~ pro mincntes, haciendo
rescdta!' l a ~au¡.:. a generadora e1c l os cauclill os y s u ~ result¡.'\.
dos. - Principale~ cclUdilJos qn ~ se df>.stH caron en 1"1 intc
!' iOL La. organ lzac.ión llacio nal. - Princjpale~ hechoR y
1lombr(>s de lluestl'a~ g n eITa~ civil e:) p or la of g-anización . Cómo Ji:! COllstiLucióu nos dió la paz y libertad de que gr)
lamoso 'Homhres que má¡.; ha.n contribuído rl. l a organi·
zación y rugra n dccirniento dr la provincia y ele la nación. 
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B reve mrn ClO n de la s con:-:ecu(·ncias d e Ja gucn8 con el Pa
ra gu ay. - Noticias H int~ticas sobre el d€ ' scubrim iento p i!l 
d ependencia d E'1 P erú y ~f('j ico mediante el eonocirnicnto de ljuS
hombres más céleb res. - Df': los d escuurimiellto::; e independen
cia d e los pueblos de origen ing lés y p ortugués¡ a t ravés del
conocimiento d e la vida d e sus hombr es m ás r eprrsentatiyos.
Geografía: América y Europa. - América, ;\1apa elel
contin en te americano j est.ndj o y d escrip ción físicfl a gran
des r asgos y rl1 p or centaje d pl ma p a. Influell rias d e
:':iU!=; elemen tos geognífieo8 de let la ti tud y altu ra. co mo deter 
minC1 ntes d e sn protlucc ión, inuU fit1'l<l y comercio. -- E studio
de los paises lünHroff>s con el llUf'8tro: Uruguay, Chi
It'" Brasil , Pa r aguay, Boli"ia y }=)erú. - P roduccioucs c in
dllst rias pr in ci p a lC'H y product o:> de inter cambi o comercial en
uuC'stro p trís, - Noti0ias sobre lo!) otr os palsf'i::í slldamerica
1I0S. Estudio sornc l'O d e los países ueL eontin ellte nortpamr}'i
cano: Estados Unidos, Clinadá, Méjico y no ticias so brf> I ()~
de más. - Determina r en el ma.pa por }'r::1)onr8 las p!·jnei
redes proc1uccionel:i nat ural es de las dos Américas y .E uropa,
dder minamlo sus r pli eves fí~;icoi:l, su importancia com{'fcÍa.! ('
intercllmbio con nosotros. E~tudio somero de los vrincip;:\les paí
,i-;OHlefO

•

~;f'S e nropeos: Jnglaterrc'l, Francia, .A lema nia, Hallel , Bélgica,

E:;:paña, Suiza y RusiH , comparando entre sí l as lH1Cicl1cS c-n
vista de sus rasgos mái:i sobrcs¡.w elltes y c(l J'actrl'ís tic os y las
r placioue8 co merciales con lI uestro pAí~. - ::\7o ticias sobre los
Oi)'OH pueblo~, cl.,lropeos. C1'lrtogTafía de llis América~ y E n
Hipa¡ ueterminando sus r elieve:'> físicos. prlllcipales puer tos.
(~tcéte ra y vía~ de comu n icación de mayor importanf>ia.
Dingl'amaH de producción. - Jlect ura d e información d e lil
prellsa con r eferencia a! l~o mercio, iHc1u ~trhlJ etc.
Instrucción moral y cívica: Rever pa ra Lijar k.~ l~rJUi
n08 p ueblo, na.ción, gobierno a r gen tino y exJ ranj efo. j'iuuulln
1'10 o llllbitantr y Pllseñflr lo qlle es estado y soberanía.

6+ -

-- Go 

Oo bicnlO de la ~Vatión ; l'aract(lres (lel g'obicl'110 argen
tino: rr publicano) rcpresC'ntatiYo, fede r a1. - Explicar, ílela
1:ar y concretar estos t (·I·mil l(J~ . -~ Distinción de los tres p o
dpJ:cs qu<, intE'f!ran el gobie::rllo fec1t"l'al. - E rml1ciación l'H
pida d e su ol'g'llnización y d e sus at.ribuciones, mane 'a de eJ(>
gjrlos y del eq uilibri o dr S'tlS poderes.
(]obierno,<; de Pl'ovináa.') : S n ~ r elaciones C'nire sí y ton
ci GobieTDO f<\x lcl'a J. Cu ando . como y porqué debt~ inter
venir rl Gobierno Prd('r al eu ]¡:lS pro~'ineio}s.

eO!l h ilo y Inna, i-l plica d o a la con fección d I' r'J)ltl tI,. \'t":o1ir, de.
1it.~JIlicll do8 y lUl'ci<lo:: i . -- 1'l'aoajo libr¡'. -- ..\I1'tJlllbras.
:!". -- ECü~O)íl l\ DO~fESTICA: CA
de 1" maes
t ¡'a de grado ) : ] ¡u JU 11j('}' en la casa. - S u paI H'~ I'Il llJ Ofg'fI 
nizacjón clo ml>sti e8. -- El boga.r: h igiene de la It lluilat'i'-'fl, mo

e"""o

b!ajf', auorno:=¡. -

Moral: D ebe¡' cs del h ombr e para eonsi g'o mism o; con 13
fam ilia" co n la soc iedad y con l a pa t r ia . -- SCITI<1ua d e t.em 

planza. - lnlititu(!ión de J ahorl'o coopera tivo. -!'ios y b eneficios.

COnW !ltil.

Música y canto: ·' niciac.i¡)n d(' los el t>u H'llt üs dI' l' ota
c iou e8 y solfeo. --- Cau to a HHU y dos vuces. - CancioIl f's t l'fl
dieiolla l e~·. ,- Vocétlizaci(;n.
" Uf)

XOT .... : 1.-1/ p)"('f('lIol"f~ ,.-IN·e;"!!.'¡,I! 1I dwá.ri'-'!J"t! l,t~
!w·ma.Hi .

I:o('r"",

Carpinteria: (Varoll (,s) . -

•

l.::ab;Ijo!o:_ -

Manualide,des. - 19 Id_HORES: (A ca.rgo de la profesora
o~p ec i al ) : Cm·te y (:onfec<:lón L1c ca lJ)iso n e~~ dclanta.l e:-;, (;om
binacioncs y de cnalqll iC'l" üüa p iez¿.1 de r opa blanca a eleccióJl
de la f'Ju mna, - ,\ pl'ovcch am iel1 to dE> r opas u~adas ('- 11 1<1 con
f('ceión el e pi(,7\1:-i par;:1 nifia y vU J'ón f':i fuera pmú bh'. -- 'fc,jido

Alpa rgi"l teda. --- S(\r! P!:j d!~

Cr!.rtontl<.1o. -- E stcrillado.

Agricultura: Trabajo:; en la Chaera E"1co laJ.'.

P("'(~ lo ,(iuí:w~: /¡ I'ural

Dibujo y Ca.ligrafía. - 1. 9 DIRn.JO: CflV ia dc agrupa 
cioue~ d~ f orma s nattlrll ! (~~ y manufacturad as. -- Copla dp
fo rmas simétricas. - Cr oquis acohtuo:-i e in türprC'taeióH de bajo
relieve_ -- S i;u f' t a~ . - Int(:iaeión del dibuj¡) de invrll"liva, 01"-
n amenta] , (,8tilizando formas natur alcs, f¡ol'c ~, hojas, figur a,;;
geométricas y lSimpl c.s mo~a i c()s !')cnciUus.
20. - c.AL lalL\l~J.'\ : En el cuaderno adop ta do.

COIl sc)'va(' ióll, luz y air e. -- C(HdJl¡ I: pJ'cpa

ración de co m id.~l s ~(,l1dH<1s, san(l ~ y n ut l·i tiv a~. --- Ur,l¡'1l ~: lJS('O.
- }~n!-jeil ar n <::cmpn ll' y el valor alimenticio de 10'>; l trllduf'tos .
-..- .Al'r('glo del co medol'. ,- Lava.do !J planchado : indi~ IldolH.'
com.: r et as t:-;obrc Ja mej or y llüi~ económiea IU mWrll de lurar,
~(lear y planc1iar ¡'opa blanca y ele co10T'. -- 'rrael' ;.¡ la (' ,~(:III'!.l
'l'(Jpas COll llHlfl(;has .r qu it [¡ J -<"¡f'l~s eÜI'¡ipj(,· tc~IE~n tC' co n in stJ"ue
cioncs so b¡'c la m cjor manera d e ql1ittll" manchas.

SEXTO GRADO
Lectura y declamación: ] 0 LECTPIL\: L t>dura ElXpl'(')o,j ..
Ya. y e~té t.ic~ en prOi:íH y ver so l dr' Illa llU~Cl"j t.O!':i\ (lin ¡·jo)." r cv,lsti-l s!
l' t e. de aut OI'es na c i on~ ] (>s .Y f'x tt'kln jeros:. - .. ReSlllHEl1 oral. y

C':-'Cl" it o de la leetul'<.I. -- Somera::; eonsid el'~H!iones I'jo l)l' ¡l- el ca
rác t er y rj e!; til o d e 10 leído. - Ejrl'dcio8 d e visuaüzaci¡jlJ .
._- Libro de r eC()l'tf><.;. - Coleccúín de p enrsanllent o8 ~- co mpo

:-:icione:::: selrdas.
':-'-:OTA; P r'fI(",p,"oY" p¡-ir.cip¡dlluFI(¡¡ lall"la .....tl'll ¡le '.I l1. l' d ¡tilln a¡{t¡w'prcl rtfJla
pum ¡.¡ tUJ!rl'/llr (o q~ /el! a. 11"ú.~~I·a 1''''((1.. ¡' ",r >r ela ¡le '1VÜlto !/ rlltlo

('i,/¡.t!

Declamación : COll ti llPar las ejercicios d e d<'éla mac ión

-

6(j 

del g ra.d o . mterlOl', e n ~eiiand o

El

dist in g uir prácti camente

ciales: paga ré~, cédula s, letras, billetPs, etl.!. - Xu<'ioll€'~ g't'IW
r ales :sobre el cOffi prcio Jo" contabilidad. - Problmua.'i lJ01' l'erit!i
aplica n do los conocimientos del programa.

los disti ntos géneros liter ari os.
Enseñar: Ej rrcie ios para in duci r las regl as más comun c~
y prácticas de concordan cia , régimen y con~truceión, det~
}uénc1ose eH 1<1 ejercitac ió n de I:lquellas quP más frcc uentement(·
se \'iolcn .. - Intr nsifi<:aeióJ1 de Jos cjer cicioi-i ortogr áf icos Y d e
los refer ent e\; a si nónimos, parónimos y anóuimos. - La O!'ll 
ción, sus p~lrtes prin cipa les, An{1 lisi8 g ra matical y lógico.
Composición: H 1H.:er redéwt ill' a l alllmno composiciolH'::-;
so bre rnoc1 elos d ados, o bligándolo a va riar el asunto d e el los,
per o con:S8rvaIl do l(¡ for ma y "ic:c -"CI'~tl. _ . Da r al alumno r ú
rrl:lfof.; cuya redrl cción debe m ejora!' simplificando ](¡ s constru<.;
ciones, evi-::anuo I'ppeticiones, condensa ndo ideas, uniendo clAn·
~l1 J as pOI' medio
pa rtículas, ctc.. - Ejt"rcicios t eDd j('n~C''i i-I.
dar v<ll"icdatl a la r ed acción ha ciC'udo eXp rC&1r la misma icl e:t'I ,
p ero emple<l ndo dife l'elltf'~ giros y eyitando las r epeticiones.
_ ldcm en que ('1 ahlimlO d C"ba snpl'ünir en frases quc se lt'
diden, t.ouo lo qlH' eOHi$ iclpl'e innecesari o pal'H ia claridad dp
las uüsmaE, ete. -- Ejl'I'cic i \)~ (1<> dCH(:rjpt.:i6n ue las propied a
dos y cualid ade~ de Qujetos, láminas, tarj l"tas p o¡;-t <11C5, d e: 111 0
vimientos, ele se ¡'ic de ado~, del estado de ánimo, d c. -- R('·
deeció n dc n otas y dOc lUlleutos oficia les.

ue

XOT A : I ..n 'fl"t I'Sfra· !lad. jlllpOl"/(lnt':(¡ pri/l.d/)"/ u lu, t))'ü dic/t o ml !! flfC)"~II'
el (dtm~no lIj) l't'1UI/1 sU· lrnIJIU<. 710 )JO)'

dd {JI'Il P\O "'''l,leo ele la 'P'I/a/))'u .I~ m oja Qlt'

ills

"~1I11l8, 8i7~O

í1(.l)'

t'1

IJ.ltU

que

di

('(lrM .~!J h(I!J'L

Aritmética: Solución de pl'ob!e mas ele rcgla de t r ('!-;,
l)OTC(>lüaj c, in t eré., si mple y compu est o. - Hepartici011 PI'O'
por(.,:ional, deseu('nto dc COll1pí-lllía y de aligación, totl o p e!' el
ml'todo de reducció n a la u nid ..lu. -- Ra7.0nes y p rop ol'cion e1i.
-P rin ci pal e~ propiedades para uplica r i::I las reglas anteriore':i
yo a[)l'endidas. - Op..!.'iicjon.. · ;.¡ me rcantí lf's. - Valore:.; comel'
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Geometría : Por moch o d e ('Jcr cicíos y pl'obh.·UlftS pa
:sal' r cvjsta el los conocimiE'l1tos sobrc ¿ÍrC'a de poliedros corres
po ndi en tes al programa de ó(! Gra do.
Ense'Ííar : a) Cuerpo~ r edondos: cilindro. eOlIO y C'Rf~r./l.
Ejercicios p~lra encon trar el área latera l y total. _. Pro
blemas.
b ) V olumen d(' 1m; sólidos: enseñan za objetiva ~lhre
('] yolnmell de] cubo y del prisma, d E' la pirám ide, del cilind ro,
de l CO DO y clp la e!oifern. - Ej ercicios y pl'obJ C'mas dE' apl ica
ció n en la "ida diAria.
e) - Conocimiento y descripei{¡Jl de inst ru mentos de agl'i
mensura. - :M ed ir distancias en el terr cno haeicndo u so de
jaloncs. - ),1 edil' y formar ángulos. - - ~Ier1i r el an cho dE' un
río. - Determ ina.!' distancias. alturas, ctc. - Ejercicios y pro~
blemas.
NOTA: A. l'l

"1t~ t "a?1~t~

,te .d ritlldtic(/. y G"'"Hll"tría .,,, le6

r1~fI

ti ,,1 mrrirltf

N,p<1(',alntrnl tl pr«e'i,;Q If Q;"al que Clft /U di4 eipli't(II< exí{7"1!'. J~rt dt,;U¡lIffu·cwn de

n'm/u y ta re«olucit.n /le )j."Q/.>!em{l8 leraH Jldl!l:cwrú'~lml t n,t;·~ 101< máll' r.pHr.a/¡/('1
/Q,r 1.t806 d~ la ¡¡id" y del t l'oIHl j(} IÓr.U.c /W.ndo t I'. /i/l~ol1J.tQ lrlCJ ab8Irw~ci01\r$

J¡(¡;'(/.

(( 1.<"

(",~,(,,·ticu¡u.r¡.

1/,

int('liyen,~itt

en

1;~¡:

r

{po

de ctllltr/I,1'lu..

Ciencias N aturales. - l ' AXATO MTA, F i STOl,OGlA
E HI GIENE: Hevf>t' Jigel' amcntC' ór ganos y fun cion es dc 1/J
digestió n , reg pü'ación y ci r culación. - Ent;eñar; ).foción muy
rlr llleutal dc.l si<it emel nervioso y d E'1 g r an simplítico ..- L()~
sf>ll tidos: esh lclio d e los ó!'~a n o:-; <~ n que re siden . - Compara
ción con los de 108 ftnimalf's . - 11'atlgo y 1'Pp080 para inducú'
práctie8s l1 igién icl:ls. - ~rodo de defenderse de hlS t"nle r meda
de~ cO Jlta~iosH s. Primf'l'os aux ilios en caso dE' accidente.
2.' - M[N'}]RALOG L\ y GEOLOGL'L Idea "omee,¡ ,le
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l ~ estrllctm'a del f:lobo terráq ueo. - Como se mod ifica la COI'
1eza t f' rrC'l:itrC', -- Experi (>I1CÜ!8 iáeil('~ pH l'a exp1iear ('S~H; mo

dificaciones bajo la acción del agua, ei vjC'nto y otra s ccIUS:¡S.
-Xoci6n de I'OCO:-;. - Obl:icrvacióll de mH~stri:LS (~e !ai' p l' inci.
palf's cali7.as, lllfl l'1U olcs, granít o~, ctc. - ]¡Ict alcs Ilobles. -.
Ob~ervaeión de lo~ caract<.'r~s {iue justifican su~ aptic<ll'io;! l".,
m ás (!OllllUl es. -- Hl?'colecc jón pfll'H el :\{l1 :~e-c.
3<:> _ .. q l;L~'l1CA: Experiencias y nb:.)['r'Yé'"!crol1C':-; p ura in
culcal' la Iloción de tenówC'lws qn írni coi:'. - 11;'1(.:e-r mer,dill) y
produ cIr comi.Jinncjml(~8 y desc()mposic i on','~. --- :rraerl' 8i(,!llp r\~
por nbscr vaci(lI: disting' uL; cuer po;; simple,,> y co mpues tl):-i.
.g t f1~IW. - EXPC l'illH'uto para d<!Jl1o)) t'!:al' ~n de~'(;ompj.,'rií.!i (,n.
_ H idrÓ~(,lw y oxíge pc) Ob !SCl'VIH.10S y (->:jtud.irlda~;; ('n !;U S nI {).
p i cdad('~ cfI!'<lé terÍst,icas. Preparación de l o~ llli~lllo~ CII:"'1~
pos haciend o obs('j'var lalj reaceioili':s {l:it~ ~e pt'edIlCf'll. _. F~'~
nómeno8 de combu8tión. - IJa uxidación r il la uatUl'i¡If·z.a:
rjemplo8 t om udo,,:: de hl vida oIV:úl1k'a (' i1l0 r~rllliea. - D istin·
ción pntrf' oH'taJ!'') ." metaloidrs..- E::;tnJio de aqurllus 1ll{)'i
conocido):, en ~H'-; propü-'d.ad{''S q uim :(;<1~ y en 811'S apEeaciolies.
_ Quhuica irhlutl1r:ia]: ide;¡ de h1 fa bl'j,'} a ción d<:'l palw), L1e:
ca rbón , d el tanino, <.>tc. - li'vb l'i cal:lón de pan; alm!dúll. fi
deos, q ueso, lnal1 tecH, jabón, "inag-n>, ii cor (':~, rerre')(;o"i; agtU1
d(' c<¡], a glt€u'dü'l~t':' alcan forado, tinturas, \:i.ugüeDtos, <' te ,
o

~O 'l'.\'
(d¡lI,nH)
(1"

hll}:fI.

J,·,da· (n.~n1,n¡z(1 "'rnJ.

¡J~.~PH'¡N {Ir

la"

l' .. ;!;1l~11~",,,tl!l,,

r':I,'p~riolci(I~, (!/totl'ní

rl:

~x;u)' i mcJlI~11 /1 pl',l<'ti' -(I
81'

"!I'H¡"¡'¡I/)

Ir's

Grcá4: Ca raete.rizar las principales etapas de la. c1yih
zación gl'ie:ga mcd irul tc el conocimicnt o dc la vida do ID!:> hom
bres pl'ominelltes de E ~parta y Atenas, - L ocalizar en el
mapa..
Civilización Roma,na,: Noticias dc la.
Monarqula, la R Cplíbli ca y el Imperio. -eéJcbl'cs en estas épocas. - Ha~itaciones,
comercio, eic. - L ocalizar C11 cl mapa la
minio romano.

••

Crlil/I

<i/;I<",T(U~ir:'l"-T

,·u()"illo.

Historia : Xot icial'3 rrnly sintéti(;<1s boLl'e las L:i"iliz¡¡::i0

Grecia y Uoma.
Olientes : Con\'cr~ac j onf'S :sobr<:' el \'alle el\'1 .\"ilo. )JOJ:'!
11H'j1 tO~ qne ü Hn n pstc81l sn civ ilización sobre ('1 '\'e:db uel Ti
~Ti~. .T; Eúfrnües, !13 1)it.'llclo ob~tT\'al' lms n ls:!0s miis p!'omiilPl ~.
II·~: de los imperios <le j \ ,;iri<l, Babilraüa :; X'tni.... t'. - - C41n\'(·1'·
nf'S C! e Ol'iPJlh',

saciollCS !-5obre el imperio P ér sa, los Judíos, los 1·'enicitlM. - Sus
caracter.Ísticas fundamentales. - Habitacion~, trlljii!'li, armas,
iudustria, comercio, illstitucion('s ~ocjales de carál'tt't' ~t'lluaL
J.Jocalizar en cl mapa estos antiguos r einos.

•

formaci6n de la
de hombrcH
traj es, industria~,
exte nsión del 00
Vi~a

Edad Mcd":a: Conversaciones so brc la. invasión de los
Biírbnros, - El régimen feuda1. _. J..18. civilización á:rabp. la
igJesia y los Cr uza d os. - Ojeada muy si ntética so bre la ci
vilizaci6n de esta época a través de la vida. de sus bombrc::.
principales.
I?dacl lIfodenllJ.: El rena(;iD1iento~ los desL:ubriOli cntos y
I.a rcfoI·ma. - La revolu ción j tl p-l c
los grand es invcntos.
sn y la independencia de E stados Unid os ; vida d e los "010
brel; ilustres.

Edad ContcmpQ1-ánca,: Causas y efectos de In !Wvqlll
ción ~"I·an cesa. - Hevolucioncs l:iUd·alUcricanas. El Siglo XX,
- Progresos de todo ordcn r ealizados. - HOOlbre~ que nHí ~
se han distiD6'11ido. - Efectos sociales y p olít icos dc la Gran
Guena.
NOTA: S(J rec om i,nda m-ull c,.,¡aci!llmtmt./} ti. la. ma.e,tr/!. 110 d e,c41nd(Jf al J
tHUi) pv rq'Ue 110 r-# plnibla r",..,/;Iula. pri~rHniQ, qlte (Jl nilfo ab/l.rqu.t" /tt t.,f~.l#·
dod d tt lo , 14tcho, fÚl lo. /tillt orit.. arotral; q ue w,a (lf'11ft.de, .¡n.t!l,ill 1ti~td rk_ I't'
COciAl tpm:a pe' /N,'(Q. al Il.tVffl"-O te n rl' UIIO' 7>od611 e/or/l, de I IL!1 unul.{Le. ,wroa, J~ fu
CtlJili.u~ióll , El t "lo d llbc 66rt;i,'le ,ulo centl.o ..t ll $!mple rwxitia."

'/1,

-
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Geografía: Asia: Descripción física <lel cont.inente aHitl
tico a grande::; ral:igoH yen presencio d el m.apa. -- In1'll1on·
cia del clima; producciol1 C'l:i, inuu:strias, oteo De la latitud,
v

altura y elementos gflogl'áfi<,.os. _o

.E ~tud io

con.oecr

/:iU

[Juridad. -

Limi t nci6n a est.os den'chos. - Oh1igr1J.i(JIl t''>\'liJn l'.
- Servicio militnr. - rmpu estos. :....- El Isut'rnllin ' dl':t l!l' y de.
r ec ho clootor1l1, votación dl}'C'cta e indirecta. _ ..\l /lño :: forma
como ¡;¡e practica una clección. - Origen de J.. Nmown Ar;;~n.
tina: la colonia y ~u g obierno, asa.mbleas hi sÜlrj~tl'i. _
Constitución Nacional. - Su Pl'eúmbnlo y comcn turio~. - DL'
clal'fl.cioues, dC'l'(-!(; hos y ga.rantía ~. -' I~Jstado ue :sitio. - Id)
qne r;ignifica.. -.: Diferontes rama~ de b"-obicl'llO. - Gobierll()~
de provincia. - Hégimcn ri1t.micipaL - l\1or.ü de .f unci ona
rio público. - A ccjón e Ínflucncin de numstros cll1d~h.lauus en
nuestra. demoC'"raeja.

Ca rácter de su~ habü<lnte;.,;.

SOlll('r o del Jap6n, China, lndhl y. 'l\uqHía pIna
civilizaci6n 'y I'K}Wí'ialmcllte. de~'le el pUlltu , ll,~

vista comercial. -- Noticias ¡.;obrc lo !:> demás pueb¡cJs at)i6tieo~.

~ ln:-:;truir ~1 nirio biobl'e la ' f~aUi::f\ e impc':'i:;:mcia clcJ moviJ,nicu
to social chillo. --, Detel'minar en rl mapa laH prodncci()J1e~\
priuciV<Jlcs de A s ia. y las quo pueden intermsul'n os a IlOHOtI'0ti.

.Jifrica: D esc ripción fh,;i(!.ll ücl contiucntc africano a g'l'<lll
des ra.,~6os.y en Vfcl-;cneia del mapa. - lnf1uellC!a de ~u ~it ua
ción y elementos gcog'riLfico~ hashl eH el carúete!' oc s u ~ hHbl 
t.antcs. De 10:-> ptwb los principales (lel continente en 10 r eft'l"eutc
a ~u ci viliz~tcjÓll ,_ produ ctos y comercio. _. Cartngruría 0\> 111
Gran Gucrra ('JI el co nt inen te. - Car togr afía locali zando la-.;
ljrincjp(ll r,~ prodoccioll<';S.
Occan.(a ; Nomurar y

~diaJar

en el mapa la!i

i~las

que for

Música y canto: Solfeo · y canto a una y dos VOCf'S,
Canuion es nacjoual(>s y dc (;onfraternid ad. -,....: Audiei611 clt'
piezas do baile, m r)odlll-f; .Y l.rozo~ de 6pera. - Ej ercicios dI

•

vocalización .
~OTA ;

lol

]~a '1'ie'I Ta:

1'1111

Inst'rucclón cívica: Nocioncs so bre la..,,-; l ey e8 ~ el gobicr
no, rl pueblo) la nación , el C'8ta<l0, la pat.ria y e}pat.J'ioti s
mo. - Dcrechos civiles .r políticos. -- Su dj::;tinción.. - ' JJa
bi1.antes nacional es y extranj eros, eiuuúIDwOS, cart.a <.le cia·
dadania.. -- ~' orll1ás de gobierno. - 1JoS tres pod.c n·s. _.- 1!rin
eip¡-¡lefi dCI"Cch,o:i d vil~s : lib ertad, igualdad, pro1n:edad 11 sc

Pfl.J"(/

f(l

¡lit" ... iól1

en

l ' nmU.TO, lllieiación de la pe r. 

pr.eíiva <l la distélncj;¡. ,- .Intcl'fJretación (le conjuntos. -- Co
pia de bajoJ'l'cJi(·VCH. -_.. Dibujo d c inventiva. y ql'namcnt.ill apli~
cando formnH o figu 'ra .q geomÚf.ricns cOl1Q(:idas.

:H1

~bi ca('.ióll en eL ~i st('lfla ::lolár. --- Meridianos y parah'los. _.
Ejcl'ci<do,'j equivalentes d e lOl-J gratlos, kilómetro s y tiempo.

1'1~/¡c"r¡¿ {fU '1.':11'1"11

/.(J, u1~w.. 'fl('_~.

Dibujo y Calig-rafía. -

E!:ltuctio muy some ro de la Tierra eOlflO p]u

nC'ta. -- Situaeióu. -- l"onna, rrwvilll!entos prin,cipaJe:: ; y

J~tJ. pffl[l,'OTn. III'..lu('ionO"I~ y

!cl/nw. !"n.

(fU'"

man C!'lte cOlltinc'.fItc.

Auslralúl: 1)C:!:lUC d punto de vista fítüeo y económico . .._..
Localü~<lr en un lTlap~l SWJ pt~)dul!ei()nes.
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XO'fA: (Ju (lese
M"

,'(1

coforü/II "

2Q

-

;>,

C.9(¡¡dln

lid CII/O)" y ¡/~ la~ lonlUidu,d u , 1,01/ di/mjo" p u.~ d rj l

(/, la II Cllrll '{)/¡¡ 'P1'HIG il'nl ml'7tl ~

CAL10H.AF1A : En el cuadern o co rrespondicntC'.

Ejercicios físicos: 1\'InrchalS g-jmnáf'it ica!S. -- Po~iciolles
y a ctitudc.s gimn;.Í~ticul;. - E jercidos gimnús ti cos metúdj·
CO:i: t or áx icoloi, Up c quilibri o; dc l tronco, abJ o min¿llcs, ca.l 
rrw lI1.c'S, :-iofOCanfc:-\ y rc~plratorios ..- Ejercicio:.; de hx<uulOción :
marchas, fo;tl ltos, c arl'Cra:i, eX(~nl·8j 0l1e:i. ~ JnegoH. - Ejercicio:;
rc."pira1.o l'¡os ffiptuW?Hdos.

-72 Manualidades. -1' LABORE!:!: (A cargo de la profesora
espcciol) : Corte y confección esmerada de juegos de ropa inte
rior, o bien de mantelería O ropas de cama. - Conf:ección de
ve8.tidos seneiI1os. - - Tejidos y borurlflos Aplicados a las pren
das confecciona.das. - Aprovechamiento de ropa para lúña o
varón. - Remiendos y zurcidos. -- Bordadn tl mano y a máqui
na. - T"abajos libres.
2'. _ . ECONOMIA DOJlffiS'l'I CA: (A cargo de la maes
tra de grodo);. Importancia de las oCllpaciol1r.s dom (oHticns. Administración de la casa. - Int eI'v~nción directo. del Dma en
las: com pras y distribución de las tareas domésticas.
Cocina. : Preparación de platos criollos adoptados al hogar
obrero, explicando el valor nutritivo de las snbstsDcias emplea
das. - Precios corrientes y oportu nidad de las compras. Postres, cte. ecouóllIicos.
La.vado y planchado: Traer a la escuela ropas lJI"lll·
ehadas y quitárselas por los medios más pl'úcticos. - Com~
pletar las nociones sobr e los mejores pro(!edimientos pura qui·
tal' UlltJ1chllS. ._. T.JaV81' y -rlanchar algun<l.,Q, piezas ele ropa dan~
do nocioncs prácticas sobre la forma o manera de hacerlo m:í.~
económicamen te.
Ca.rpintería. y alpargatería: Para varones.

Cartonado y encuadernación: Modelado y .lfurorí/l pa
ra ambos sexos y dc acucrdo al programa que pl'csclltar:-1n
los profesores.
Agricultura: 'rrobajos eu la Chacra Escolar.

