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"Toda educación a más de los elementos de conoci
mientos teóricos o prácticos que la misma suministre debe 
tender a crear y afirmar el concepto de personalidad, el 
espíritu de iniciativa, de cooperación y de trabajo y el 
sentimiento de responsabilidad dentro de una concepción 
humanista de la vida y de la justicia social:'. 

"DG'J'!e erudición a una persona y capacitarla con los medios de 
la inteligencia y del saber para luchar por la vida es un compromiso 
muy grande para los que dan ese privilegio. Dios me libre de estar 
Gr1nando de semejante manera a una m.ala pe1'sona. Conviene más a 
la comunidad, interesa más a la Patria, formar hombres buenos y 
prudentes que sabios y malvados" . 

• 

"Pensemos que el pais va a ser gmnde cuand" su pueblo tenga 
un gmn ntÍmero de hombres y muieres virtuosos". 

"Que los maestros se sientan padres y madres de esos chicos y, 
sin solución de contir~tddad, sigan trabajando en primer término para 
ir conformando un individuo a hechura y seme¡anza de Dios, como 
todos ambicionamos". 



En materia de educaci6n, el objetivo fundamental de la Nación 
será realizar la formaci6n moral, intelectual y física del Pueblo sobre 
la base de los principios fundamentales dc la Doctrina Nacional 
Peronista, qnc tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del 
Pueblo y la grandeza de la Naci6n mediante la Justicia Social, la 
Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los 
valores materiales con~ los valores espiritnales y los derechos del 
individno con los derechos de la sociedad. (IV. F .). 

La enseñanza primaria tendrá en cuenta la idiosincracia del 
alumno, las características regionales y el ambiente doncle se desarro
lla. (IV.C.2.a.). 

La enseñanza primaria dotará al alumno de conocimientos bási
cos elementales y prácticos, a fin de capacitarlo progresivamente para 
su desempeño en la sociedad. (IV.C.2.b.). 

D el SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 



Buenos Aires, 25 de septiembre de 1953. 

Exptc. N Q 85.135/953. 


VISTO: 


La necesidad de reimprimir el Programa de Educación Primaria, actua lmente 

agotado, y atento a lo informado por el señor Director General de Ens..::ñanza 
Primaria, 

El M ínistro de Educación de la N aCiÓ1¡ 

RESUELVE: 

12 - Aprobar las modificaciones introducidas en el PROGRAA1A DE EDU
CACIóN PRIMARIA de que informa la Direcci6n Genera l de Enseñanza Primaria. 

22 -- Imprimir la cantidad de ciento c incuenta m il (150.000) ejemplares de 
dicho Programa para ser distribuídos entre Jos docentes de l país. 

3Q - Dése a l Boletin de Comunicaciones del Ministerio y, previo conocimiento 
dc la Dirección General de Enseñanza Primal'la, pase a Prensa y Difusión a SUB 

efectos. 

ARMANDO M~DEZ SAN MARTlN 
Ministro de EdtLCaci6n 

• 



INFORME 

DE LA 

DIRECCIóN GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Buenos AIres , 14 de septiembre de 1953.. 
Expediente : 85.135/1953. 

SEtWR MINISTRO: 

Siendo absolutamente necesario r eimpt-¡mir los PROGRAMAS DE EDUCA
CIóN PRIMARlA para poder satisfacer la demanda de ejemplares por parte de 
los Ministerios de Educación de las Provincias y aun de las escuelas de esta 
dependencia, esta Dirección General ha creído oportuno someter los mismos a 
una prolija revisión a fin de corregir lodas las deficiencias que se hubieren observa do 
e introducir la.'3 modificaciones que la ~xperiencia de val'ios años y la situación 
creacla por la vigencia del SEGUNDO PLAN QUINQUENAL pudieran aconsejar . 

Estos Programas de Educación Primaria fuer on aprobados por resolución del 
23 de octubre de 1948 y reajustados luego en 1950 en diversos detalles que no 
hacen a Jo esencial de su organización ni de su contenido. En esta oportunidad puede 
dccirse otro tanto: las modificaciones aconsejadas son de mero detalle como podrá. 
apreciar V. E. en la relación que se acompa.ña. 

El Prog-ruma, de Educación Primaria, por 10 tanto, preparado dentro del espiritu 
de la Doctrina Nacional, mantiene hoy su plena ef icacia como instrumento que 
permitirá a los señores Maestros formar al hombre y a la mujcr virtuosos, COIlS· 
cientes del papel que les toca des,empefiar en lo. conducción de la Nueva Argentina, 
así en el seno del hogar, como en los C8nlpOS gl'cmial, económico y político. "Es mucho 
más dificil --dijo el Excmo. seño~ Presidente de la Nación, General JUAN PERON, 
hablando a los docentes e l 14 de agosto de 1953- hacer un hombre y una mujer 
virtuosos, que hacer un automóvil, un tractor o un camión de diez mil toneladas. 
Sin emb3.1'go, nosotros debemos trata r de hacer los mil a utomóviles y los hombres 
y 1M mujeres virtuosos. Y en eso tenemos que ponernos a trabajar" , 

Ese trabajo, naturalmente, compete a la escuela y queda confiado a la res
ponsabilidad profesional de los maestros. La Dirección General dc Enseñanza Pri~ 

maria, en su función técnica, s610 puede proporcionar los elementos que posibiliten 
tan delicada tarea. y, entre ellos, el progra.ma que es la norma que habrá de 
reglar la vida de las aulas. Pcrmitame V. E. destacar a lgunos aspectos que 
considero fundamentales en este impoltantb:llmo instrumento de labor. 

FORMACIÓN DEL HOMBRE ARGENTINO 

El programa que ahora se reedita busca la formación "del hombres argen
tino con plena conciencia de su linajc, auténtica visión de los grandes destinos de 
la nacionalidad y ferviente voluntad histórica paro. selvir a su P atria y a la 
humanidad", Se inspiran por lo tanto en la corriente humanista y cristiana de 
raigambn:~ hispá nica, exaltan las auténticas tradiciones nacionales, viven el pre
sente afanosamente constructivo y miran hacia el porvenir promisor que se abre 
para la Nueva Argentina. 

Queda por 10 tanto el educando encuadrado dentro de las grandes líneas que 
configuran el ser argentino, como heredero de la tradición greco latina, como 

http:progra.ma
http:acompa.�a


mlcmbl'O de ta l:ivilízaci6n occidental y como h ijo d e .America y, dentro de Amé

rica, como h ijo de esta tierra con sus características geoí,;l'at'icas e hi::ttói'ica s pal" 
t.i.!Jula.:risimas . Vale decir : lo local, 10 gcnera! , lo universal y lo t radic ional g!'Rvi 
tando de consuno en un solo ideal educativo. 

La Revolución Jm:ticialista ha r eeneendido los viejos ídeales de la nacionalidad 
en el corazón de nuestro pueblo, ha Tccuperado los valores esenciales del a lma 
a l gentina, y los P rogramas llevan a la escuela y al nifio ese hálito ren0vador que 
les permite m archar e n el mismo sentido y al mismo ritmo con la evolución social 

que se está operando a n te nuestros ojos. 

Se realiza así el ideal expresado pOlo el General Perón: "Formar hombres para 
la Argentina, para el medio en quc viven y para el momento en que viven " y se 
Gumplen también las "bttscS generales para ia educación" enunciadas C11 el Objetivo 
IV, G. 1 del PLAN QUINQUENAL. E l P rograma señala la actividad escoial' u. 
que ha do ser sometido el alumno, de la cual h a de resu ltar u n pri.i!cipio ele eapa
cítadón para la conduccí6n social, económica y politice.\. del pais, toda vez que esa 
q-:.:e llamaríamos in:ciación cíudadana comienza por el cono.:::imie:J.'~o ~le h. r oalidad 
q;~;.; De vive y la prcGcupu-c:16n por sus prüblen1¡'t~, . 

LOS PHOCHAMAS y LA DOCTlUI\"A I\"ACIONAL 

Lo~ a.ctuules Progl'amas de Educación Fril·.lacia. S~ in."piraD Cl los p t' l:lci pi03 
gc!:cl'a lcs de la DoctdIH.\ Nacional Peronista y nJf1ej<1.:1 las ¡'ca.lidad;;::,> de l o. Nuev a 

Ar'gentina. 
Lar¡:rc serlo. pun.tualizar los dctaEes qti C en lr..s Umdad€'s y en 108 Motivos ele 

'l'¡"aoajo de los diversos grados tratan esos a~pe:':to.s. C:ls~e:l lO::: f:;.~·LljeYl~c3: "E] 
Just¡ci,: li~mo". "I~a Juaticia Sedal", "Le\, I'e(12pendenr;ia r;:,;o~:Ól":lÍc?" , "La Rocupe
ra.::(¡n Nr.cio~l['.l" , "Las Gi'f\ndC's Construcci(;n.~;s del I·I-:::rn:):"'D e.e las distinta.s rcgío A 

nes del 1.'crritorio Argentino", "El 1'10.1" A rgc:1ti.no", "./Ifir¡'1.,'.c~é ,"l. ~lc. b Nueva ArA 

ge~tíi.1il.", "La Asistencia Social", "La :1'IIujcr en b, Hi3t:1J11::>. c1c Lt Fatri()':' , "La 
Mujer Argc!ltina en 01 Trabajo", "I..a 1"<íf uje r en rO. Gc;cled:ul. en el hogac, en la cultura, 
en la asist encia s02:iaL en la política". 

En es~as Ui1!ÓH~CS y Motivos de Trabajo y ca 'tod3S las oh'as, C,1 le.<:-¡ qu,~ se 
estudia el lugar donde el niño vive, la dudad Q h reglón en qu~ habita , in. p ¡,cvin..;la, 
el territorio , la N ación, {)I trabajo úc lOB nrgcntinos, el ~orncrci o, la salud, la vivicnd!:'., 

la ol'g-aniZl',ci6n socia.! y todos Jos mil lGmas q ue en el aula S8 consi(lcra:l. apare
cen salpicados cr: los siete grac!orl ,le n u estra escuela, cor/'l:) '~ópicos eXpl'C3n.ment~ 

¡ndica.~lcs : 

LA JUSTIC!A SOCJAL 

Día de lE\. J...ealtad P opulúr, conquistas' sociales, alcances de la justicia socia.l, 
concepto.':; mm'alea sobre la justicia social, dign idad del tl'ak·:jo y d el tr~baJndor. 

el trabajo (le la mujer, 103 derechos del trabaju!lol", las kyc!:l (}bn~¡·w:::. lun 1c~.'(..":: 

pr'otectol'as del tr:"!.bajo r ural, el turismo popular, la. RC\/oh.,c!ó.L:. 8oci~i de 1945, 
el problema (18 la vivienda, 81 cuidudo de In sSl!l1(l. lf!. ít-;i;-;tcn~j3. sOc!.r~l, el 1'<.1:inb

ter:o de Tl'ab:.:. jo y Pl"'ovü3i6n, la. organización de )OB tHÚ}(J..j1J.t1G~'c.s. ~G3 gi'nmioE:, el 
B0g'U!'O social, las jubilaciones y pem>ion es, los dcrcd)or~ de ia <.lliciaJll llud, <.':0 la 
fr..mi.lil"'!., de la cd'J..-:o.ciól1 y la c1.l1tLil'a , los dCl'ccho~ poHt¡cos d~ l.':'. m'lj'Jl', etc, 

LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

R.ecuperaci6n económica y nacionali zació~1 do 103 ~c:r\'ictos públicos, n e.cl0D:l:i
z,,'1ción de las fUC>.""1tos de riqueza, los cenh'os y ptantas indu;Ji;rialc::;, In. rcactiV<'l.<::iÓ":1 
cconóm"ica por obra del PLAN QUINQUENAL. la f U:1ción soc:ü! de ia p,opie".~~: ~ 

y d ~ i cp..pital, les problema:"; del agrt}, l3. s,lt:dív¡~jün eh! I~-::¡i'ur::]:m. k:'3 ct:ep~rativrt~; 
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de producción, comercializac ión, transporte y consumo, la Flota :Mercante del E~

t.ado, la Flota Aérea, los aeródromos, el aprovechamiento industrial de las tuerzas 
hiclráulicas , el carbón de Rto TU1'bio, el hierro de Zapla, e l petróleo, etc., etc. 

LA SOBERANIA POLlTlCA 

La recuperación nacional, las Malvinas, la Antál'tida Argentina, la alocución 
presidencial del 6 de julio ele 1947, el pacifismo argentino, la soberania en e l cie lo 
de la Patr ia, el artículo 40 de la Constitución Nacional , la política internacional 
argentina: el arbitraje, la librc determinación de los pueblos, etc. , etc. 

La enumeraeión que antecede n o constituye un catá logo de t ópicos para temas 
de clase o exposición de lecciones, lo que resulta ría ineficaz desde el punto de 
vista educativo, sino que se estudia n al considerar- asuntos de historia, de geog'r-a
fia , de naturaleza, de leng uaje, oe instrucción civi<:a , en el morn.ento oportuno y 
en la exacta medida en que lo permit.e la edad del educando, 

A este r especto cabe s eñalar que el contenido de los Programas de Educación 
Primaria fue señalado como antecedente importantishno de los programas ele 
Cultura Ciudadana, nueva as ignatura incorporada a los P lapes de Estudio de la 
E nseñanza Secundaria el año anterior, como se expresa en el Cuaderno pa ra la 
Enseñanza Media, Nº 1, "Los Cursos de Cultura Ciudadana y e l SEGUNDO PLAN 
QUINQUENAL" . 

Es particularmente honroso para e l suscripto poder expresar a V. E. que los 
Programas de Educación Primaria cumplen ampliamente con las exigencias del 
SEGUNDO PLAN QUINQUENAL (IV. E .11 .a) en cuanto determina la adecuación 
de los programas de estudio a los principios de la Doctrina Nacional y a los obje
tivos fundamentales y genera les del PLAN Q1nNQUENAL. 

LOS PROGRAMAS Y LAS CARACTEJUSTICAS REGIONALES 

Los Programas de Educación Prima r ia no constituyen un rígido catálogo de 
('onocímientos para. ser desar-l'olJado en todas las aulas de la República; no es el 
programa a la medida del n iño de una 'determinada zona del país y coincidente 
con sn mundo y sus intereses, sino que es amplio, flexible y adaptable a todas las 
circunstancias que inciden sobre el desarrollo de la labor docente, desde la capaci
dad del alumno, las comodidades del local escolar, la disponibilidad de material 
didáctico, hasta las particularidades del ambiente geogTálico, físico y humano, de n
tro del cual está ubicada la escuela. Es un programa para toda la República, e n el 
que lo general y común a todos los argentinos se coordina y entrelaza con lo re
gional y aún con lo lugareño. Se ha querido que cada n iño argentino mire las cosas 
de la Patr ia y las cosas de la cultura gener a l desde e l ángulo exacto donde está 
ubicado porque será la ún ica forma de lograr que las enseñanzas escolares tengan 
para é l sentido claro y contenido humano vivo. 

El programa, por lo tanto, queda confiado integramente a l maestro, a su con~ 
ciencia profesional, a su capacidad de educador. Es que la t a rea de ensefíar es 
tarea viva, labor creadora, infinitamente alejada de Jos esquemas fijos, de los 
clisés, oe las recetas, de lo mecánico y automático. Por eso se dijo cuando los pro~ 
gramas se pusieron en vigencia : "Queremos que el maestro lo sea de verda d: COD

"ductor de UD g rupo de niños de una determinada zona del país, de un ambient e 
"geográfico con caracterís ticas particulares, pertenecientes a un determinado sec
.. tal' social ; no el maestro deshumanizado, de una escuela ideal o irreal, nebulosa , 
.. indefinida. Porque ésa es, precisamente la realidad: cada escuela, un problema; 
.. cada maestro, una diferente pero posible solución. Llegamos así a la más abso
"luta diversidad de realizaciones dentro de la más absoLuta unidad de aspiracion es 
"y de ideales. La unidad es el programa, la diversidad es el maestro". 
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Los programas, por lo tanto, deben ser adaptados por el maestro a la medida 
de sus alumnos, de su escuela y de su ambiente. y en tal sentido esta Dirección 
General impartió instrucciones precisas en las "Observaciones sobre los Programas 
de Educación Primaria" que integran 'el Nº 2 de los "Cuadernos para el maestro¡ 
argentino", 

Esta condición de los Programas cumple en forma integral los objetivos IV. 
G. 2 .a) y IV .E.l.b) que dclenninan expresamente esa condición para la enscña:n
za primaria. 

Esta adaptabilidad de los programas permite, al mismo tiempo, romper la roo
ootoo(a derivada de la repetición anual, monotonía que cnlmina en la mecaniza
ción de la labor didáctica y en el tedio del maestro cua ndo no logra salir de los 
cuadros fijos dc un programa excesivamcnte rigido. 

CARÁCTER EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS 

U na de las características salientes de los actuales programas en uso en las 
escuelas primarias es el carácter educativo que ostentan. En efecto. todo está 
orientado eu ellos hacia la formación del niño sin detrimento de su información 
pero con preferencia sobre ella. 

El carácter educativo de los programas provieue del sistema didáctico en que 
se inspiran. Los actuales programas se apoyan en el hacer del alumno que tra.baja 
bajo la d irección del maestro; sistema llamado activo, propiciado por la pedagogía 
moderna y ciertamente no desconocido ni desdeñado por la pedagogia clásica. 
Este sistema puede definirse como la participación cada vez más consciente del 
niño en su propia formación. Ya no.estamos en una escuela donde el maestro enseña 
y el niño aprende, donde el maestro dicta clase y el niño recita la lección, sino en 
una escuela donde el maestro ubica al niño en un ambiente y una situación que le 
permiten conquistar el conocimiento por propio esfuerzo. De ese esfuerzo, cada vez 
más serio a medida que se avanza hacia los grados superiores, nacen la disciplina 
en el trabajo y la disciplina en el pensamiento, las cuales, ' unidas a la presencia 
del maestro y a la lección de su ejemplo, configuran la personalidad del educando. 
Evidentemente, el nU10 sale de las aulas primarias con uDa suma de conocimientos 
inferior a la que le proporcionaba la escuela intclectualista o, en otros términos, el 
niño no es capaz de responder al largo cuestionario de los viejos exámenes pero 
sale capacitado para continuar por si mismo el proceso de su desarrollo cultural 

Estos programas permiten, por su organización, realizar el ideal señalado por 
el General Perón en cuantas opOltunidades ha tenido de hablar a los docentes; es 
decir, permiten "pensar en el hombl'c"; hacen que el hombre sea para humanizar 
la ciencia, y no la ciencia para deshumanizar al hombre, y procuran que la infor
mación ocupe el lugar, exacto que le corresponde sin detrimento de lo esencial quc 
es la fonnación de la personalidad. 

Cumple, por lo tanto, el programa con lo señalado por el SEGUNDO PLAN 
QUINQUENAL en el objetivo IV.G.2.b) en cuanto indica dotar al alumno de 
conocimientos básicos, elementales y prácticos, a fin de capacitarlo progresivamen
te para su desempeño en la sociedad. 

SE1'!OR MINISTRO: 

Resumiendo, puede afirmarse que los actuales Programas de Educación Pri
maria se ajustan en un todo a los ideales de la Nueva Argentina, razón por la 
cual solicito la reimpresión de los mismos en la forma en que han sido preparados 
por la Dirección General de Ensef1anza Primaria. 

Dr. ALBERTO J. GALMARINO 
Director General de Enseñanza Primaria 
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MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN 

EN EL PROGRAMA 


EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Estos programas no sufren modificación. Se agrega, sin embargo, a titulo de 
sugerencias una serie de "Motivos de trabajo" que penniten a l maestro desarrollar 
el programa de activida des. 

PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS 

Aritmética. 

Se ha agregado en el programa de Aritmética correspondiente a cuarto grado, 
la enseftanza de In regla de tres compuesta po!' redncción a la unidad, en razón 
de lo establecido por el SEGUNDO PLAN QillNQUENAL (IV.G.2 . f). 

Lenguaje. 

En el programa de lenguaje, y de acuerdo con lo especificado en el Cuaderno 
para el Maestro Argentino, NQ 2, l/Observaciones sobre los Programas de Educa
ción Primaria", se han incluido las reglas ortogrúficas cuya considerac'ión particu
larizada se considera indispensable. 

Ahorro y Previsión, 

El programa de Ahorro y Previsión es nuevo, más en su redacción quc en su 
contenido, y ha sido preparado con conocimiento de las autoridades de la Ca ja 
Nacional de Ahorro PostaL 

Defensa Civil. 
, 

Con la colaboración del Comando General de Defensa Antiaérea (JI División), 
se han incluido programas especiales para los grados cuarto, quinto y sexto y se 
ha llevado el acento de tan importante asunto a determinados aspectos del progra
ma de Educación Cívica. 

Educación Cívica", 

Se incluyen temas de Defensa Civil en cuarto y en sexto grado. 

Música. 

Se modifica este programa quitando el carácter fOlmal y sist emático que se 
había asignado a los ejercicios rítmicos, y ampliando las nóminas de canciones 
sefialadas para los diversos grados. 
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Dihujo. 

Se especifica n algunos moi..ivos para facilitar la labor de los profesores . 

Preaprendizaje. 

En esta edi c ión de los P rogramas de Educación Prim a ria !lO se incluye la 
parte correspondiente a Pl'capr endizaje. porque no ha sido posible incorpora rla a 
1.1 crga::J.ización escolar primaria en los términos del Decret o N!! 1.100 del 16 de 
man~o (XC 1948, Y en este momento de nuestra evolución educacional, las finalidl.\
ces perscguida.'1 con este aspecto del Decreto Nº 1.100 se cumplen amplia m ente 
por los establecimient o dependientes de la Comisión Nacional de Aprendiza je y 
Orientación ProfesionaL Queda para la escuela primaria común , de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado Decreto, la ¡' iInpJa ntación del trabajo y la a cción práctica como 
prin cipio fun dam ental de la t area escola r" , la que se cumple en todos los g'rados pri
marios . Para los aspectos pa rticulares de esta a ctivid3.d en las escuelas rurales, 
considera oportuno el l'1uscripto la reite ración de la circula.r de V, E. a los seD.ores 
Inspectores T écnicos Generales de Escu elas de Provincias y Terr itorios , en la que 
se fo r mula.n muy atinadas observa ciones al respec to, razón por la cual se la in
cluye en las prImeras páginas de este fotle to, 

Actividades periescolm:es. 

Habien do sido suspendida la actividad de lo!> Clubes E sco lares y de Las llama
das Vacaciones "útiles, se considera innecesa r io reproducil' este capítuiD de la edi
cIón de 1950, 

PROGRAMA DE DESENVOLVI~¡lENTO 

Los program as de desenvolvim iento han sido r etocauos en s u redacción con 
el objeto de a clal'ar algunas expresiones y determinar el alcan ce de mucha.<¡ de 
ellas, Se 1lan intt'oducido también los agregados indispensables derivados de los 
prograrnas de Defensa Civil y de Leng ua j e a q ue ant es se hizo refer encia, y de 
la vigencia del SEGUNDO PLAN QUINQUENAL, 

Tal vez la m ás seria modificación consista en la ampliación de la Unidad de 
Tra bajo Nº 7 de seg u ndo gTado, "La Justicia Social" , que en adela.n te se llam a r'á 
" El Justicia lismo" y constará de dos Motivos de Trabajo : ;'I..,a J us t icia Social" e 
"Indepe!ldencia E conómica", Asimismo, se. ha ampliado e l con ten ido del Motivo 
"Recuperación Nacional", de la Unidad Nº 8 de tercer grado que en adelante a bar· 
cará la Justicia Soc ial. la Independencia Económ1ca y la Soberanía Politiea. 
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PRINCIPIOS Y METAS DE LA ESCUELA 

ARGENTINA 


I 

El Poder Ejecuttvo se ha pl'O[-uesto da r unidad a In edu cación del pueblo 
argentino . fo r m ando su con ciencia i1is t6r ica, fijando los objetivos mediatos e in
mediatos y exaltando la voluntad fCl'vien te de servir a D ios, a la Patria y a la 
huma.!1i thd . 

Nuc~tra educación debe imponer los s ig uien tes principios: 

19 ..... Que en la conciencia encaje exactament e la j.us ticia. 

2º ,_ .. Hacer j::ompreuder q ue el fin de la vida no es la riqueza, s ino la virtud . 

3º - Que el individ ua lismo es egoista y destructor. Que el hombre n o puede 
vivir a islado; de cons igu iente, debe desarrolla r s u espíritu socia l. de cooperación 
altruista. Que, f ijando con precisión los deberes y los der echos sociales, se har á 
efecti vo el "amaos los u nos a los otros " . 

4º _.- Que el conflic t.o humano es esencialmente un conflicto entr e la fe y la 
incredulidad. Que la recuperación de la fe es el objeto de nuestra cruzada , que se 
inspira. en la .verdad y en ei llien cornuu . 

5º -- Afirma.r como fundamento de la demoCl'ucia la expresión del pueblo en 
comicios libres. 

6Y - L a conciencia nacional ha de fo rmarse en concordancia con el lenguaje, 
con la historia, con las tradiciones argentinas y con el conocim iento objeti vo y 
direc to de todo el país por S HS habitantes. Así se afirmar á el concepto de pa tria 
y de soberanía. 

7º - La econom ía ha de orientar se con un amplio espíritu de justicia distri 
hutiva. E nsenando a reHpetar el capit a l, como que él es t ra ba j o acumulaclo, pero 
cnseñando t a m bién que é l no puede s er nunca factor de opresión y esclavitud na
cional o ínt crnacionaL 

8º ._- Cuidado y vig ila ncia de la salud. Educación sani tar ia en la que se com
prende la educación física. 

9Q -- Estim uiar por todos los medios la educación moral, cientifica. a r tística, 
prác tica y vocacional, de a cuerdo con las a ptitudes de los educandos y las .n ecesi
da';!es fegioD8.1 8S de l pa ís. 

Ir 

L~s metan de la escuela argentina fueron hast a hace muy poco tiempo : la 
riq ueza, la Ea bidul'Ía y la jubilación. Hoy la s metas de la escuela son : 

1º - Entr onizar a Dios en las conciencias, exa ltando sobre lo m aterial lo 
espirituaL 

2º ._- Suprimi r la lucha de clases para a leaa zar una sola clase de a rgent inos : 
los ar!Jcnhnos 1>ien educados. E d uca ción in tegral del alma y e l cuerpo : educación 
:-:10~:::.1, ;~l~c: c.:.'!.ua l y física. 
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3Q - Unir en un solo anhelo, en Wla so1a voluntad, a todos 10s argentinos. 
Para que ese sentir nacional se ahonde y tenga profundas raíces en todo e l suelo de 
la República hemos extendido el ámbito del aula a los cuatro confines de la patria. 

El joven argentino debe conocer todo su pats, no pqr referencias, sino por sus 
propias comprobaciones. 

4Q - Cada argentino debe ser un valor perfeccionado de aIta capacidad téc
nica y gran impulso creador. Cada argentino debe considerarse indispensable para 
la vida del país. El milagro de nuestra grandeza no será efectivo hasta que el últi
mo y más humilde no sienta el honor de serlo y no se sicnta entonces indispensable 
para el porvenir de la patria. 

5Q - Cada ciudadano debe aspirar a ser dueño de un pedazo del suelo y de 
un pedazo del cielo de su patria. 

Dueño en 10 material de un pedazo de suelo para fecundarlo con su esfuerzo 
y embel1ecerlo con s u inteligencia; en lo espiritual, de un pedazo de cielo en el que 
quepan sus ansias de perfección moral. 

6Q - Difundir: la doctrina de independencia económica y política para afianzar 
la pa.z nacional e internacional por el reinado de la justicia. 

Del mensaje al CongTeso de la 

Nación, del 1.Q de mayo de 1949. 
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ACTIVIDADES GRANJERAS EN LAS ESCUELAS 


Buenos Aires, enero de 1952. 

Señor Inspector Técnico General: 

Es preocupación permanente de este Ministerio, en un todo concorde con la 
conducción política del P. E. , afir mar en los ambientes rurales la que llamarlamos 
¡'conciencia g r anjer a", con e l doble objeto de mejorar los sistemas alimenta rios 
fam iliares y crear una nueva. fuente de ingresos para el hogar campesino por la 
comercialización del exceso de producción y por la economía que supone pl'oducir 
dir ectamente los elementos necesarios para la s ubsistencia. 

Nuestra escuela, que ha hecho mucho en ese sentido, debe intensificar sus 
esfuerzos en procura del ideal que senala e l articulo 37, Cup. IV. ine. 2 de la Cons
titución Nacional: "La enseñanza primaria en las escuelas rura les tenderá a inculcar 
en el niño el amor a la vida del campo, a orienta rlo hacia la capacitación profesional 
en las faenas rurales y a formal' la mujer para las tareas domésticas campesinas": 

Si en todos los ambientes y en todos los aspectos, la enseñanza escolar debe 
apoyarse en el hacer del alumno a f in de que s u apr endizaje no sea un aprendi
zaje de palabr as, sino que las nociones teóricas sc c<Jrrobor en y aclaren con la 
ejer citación práctica en la permanente lección del trabajo y del esfuerzo, es preci
samente en las escuelas rurales y en las tareas que le son especificas, donde ese 
ideal pedagógico alcanza su m ás a lta significación. El amor a la vida del campo 
n o' se inculca con buenas palabras, sino enseñando a trabajar la lielTa con a m or, 
en la seguridad absoluta de que ella responderá generosamente a nuestro esfuerzo 
con la abundancia de sus fru tos. 

Las previsiones de los programas de Educación Primaria permiten una am
plia labor en ese sentido. No determinan ellos lo que debe hacerse en la escuela , 
pero señalan que debe hacerse lo que en cada escuela resulta posible. Al maestr o 
corresponde determinar esa pos ibilidad en razón de la calidad de la ticna, de la 
presencia del agua, de las circunstancias climáticas y a un de las formas de vida 
de la zona: determinar lo que r esulte posible en su escuela y proyectar primero 
para realizar luego las actividades pertinentes. 

Los que tenemos fe en la obra de la escuela, sabemos que una labor encarada 
con el amor y la sinceridad con que se desempeña e l maestro argentino, necesaria~ 

mente tiene que trascen~er hast a el hogar del niño. Con ese espíritu y con esa 
intención debe trabajar la escuela rnra l en estas actividades que le son especificas: 
que lo que el niño aprenda en la escuela lo repita en el hogar, y que en el hogar 
a parezca, por influjo de la escuela, la quinta de hortalizas, el pequeño monte de 
f rutales, el al'bol de sombra, y aun el gallinero racionalmente or ganizado, y la 
colmena, el jardín de flores, y la conejera, etc.; y que por obra de la escuela - las 
clases de economia doméstica deben tener también ese sentido- se enseñe a enri 
quecer las comidas diarias con los productos de huert a, y aun a conservar los de 
la estación, lo mismo que las frutas, para consumirlas más adelante. 
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Para facilitar la r ealización de algo de 10 que en este rápido esbozo se sugiere, 
el Ministerio de Educación (Dirección General de Enseñanza Primaria), puede ofre
cer semillas y a igunas herramientas. Pero el suscripto desea que esos elementos 
lleguen a donde r ealmente pueden ser y van a ser utilizados. Para ello, una vez 
proyectada la labor del año, los señores Director es solicitarán a ntes del 15 de abril, 
por vfa jerái-quica, lo que estimen indispensable. La I nspección General agrupará 
los pedidos por seccional y los elevará, a medida quc se vayan completando los 
grupos, a la Dirección General de E nseñanza Primaria a efecto de disponer los 
envíos por donde corresponda. Las escuelas que funcionan con periodo lectivo oc
tubre-mayo, destacar án esa circunstancia a fin de que la provisión se efectúe para
la iniciación del próximo curso. 

El señor Inspector General se servirá eomunical' el texto de esta nota a todas 
las escuelas de su dependencia. 

1<'00.: ARMANDO M:€lNDEZ SAN MART1N 

Minü~tTO de Educación 

16 



NOTA IMPORTANTE 

PAllA LA APLICACIÓN DE ESTE I'ROGRAMA 

El material de estos programas ha sido clasificado en dos partes de
nominadas, respectivamente, PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS Y 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO. 

El primero indica, con expresión sintética, el contenido de conoci
mientos, propio de cada grado. Respecto del mismo conviene tener pre
sente las siguientes observaciones: 

AHITMÉTICA Y GEO:'vlETllLA 

Los programas de aritmética y geometna -materias instrumentales
tendrán que ser desanollados por el maestro, quien determinará los deta
lles de cada punto, teniendo en cuenta el ambiente de la escuela, la capa
cidad de sus' alumnos y, desde luego, el tiempo asignado en el horario. 
Nada obsta para que, una vez logrado el dominio perfecto de los cono
cimientos indicados para el grado, pueda trabajarsc sobre los temas que 
tendrá qne ver el niño 'en el curso siguiente. 

LENGUAJE 

En lenguoie se indica el estudio de las funciones oracionales con el 
objeto de que el niño vaya familiarizándose con el vocabulario técnico 
de la asignatura, más que para lograr la asimüación de conceptos, por 
lo común demasiado elevados para la mente infantil. Aquí debe procu
rarse que< el niño hable con corrección, lea con provecho y escriba con 
claridad. 

Parte de este programa, la que se refiere a. ' nociones gramaticales, se 
incluye en el programa de desenvolvimiento, para recordar al maestro que 
alli debe encontrar oportunidad para desarrollarla, pues todo el programa 
de desenvolvimiento tiene como finalidad proporcionar ocasiones para 
ejercitar el lenguaje del niño y materiales para ampliarlo y enriquecerlo. 

LECTURA 

Así, la lectura la ejercitará el niño, cada vez con mayor intensidad 
a medida que vaya afirmando el dominio de esa técnica, en el estudio y 
consulta de textos y libros diversos. El maestro le enseñará a estudiar. Le 
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· enseñará también a gustar una pagll1a literaria y a perfeccionarse con 
ella en el arte de: leer. Si la página elegida estuviere relacionada con la 
unidad de trabajo, esta clase de lectura se dará en el tiempo asigruulo a 
desenvolvimiento; si no estuviere relacionada con._la unidad, la clase se 
dará en la hora semanal de lenguaje. 

RECITACIÓN 

Exactamente lo mismo di.remos de la recitación. Si la poesía o pagI
na literaria que se vaya a recitar, estuviere relaciouada con la unidad, la 
clase de recitación se dará en el tiempo asignado a desenvolvimiento; de 
lo contrario, en la hora semanal de lenguaje. 

En todos los grados, sistemáticamente, se estudiarán de memoria, para 
recitar, poesías y prosas breves prolijamente seleccionadas. En los grados 
inferiores, no debe pasar semana sin que el niño aprenda una poesía 
breve, así sea una estrofa; en los grados medios no debe pasar una quin
cena sin realizar ese mismo trabajo y, en los superiores debe establecerse, 
con toda regularidad, el estudio de una poesía o trozo selecto por mes. 
Conviene que el maestro enseñe a declamar, pero la finalidad de este 
trabajo queda satisfecha con la recitación de memoria, clara y limpiamen
te expresada. 

REDACCIÓN 

Lo mismo cabe decir de redacción o composición. La unidad de tra
bajo proporcionará múltiples oportunidades y magnífico material para 
que el niño diga por escrito lo que hace, piensa, aprende, imagiDa, etc. , 
con lo que afirmará el dominio de lo estudiado y se perfeccionará en el 
arte de expresarse por escrito con claridad y sencillez. 

CALIGRAFíA 

El niño escribirá con su propio tipo de letra; el maestro le enseÍÍará 
a perfeccionarlo en claridad y belleza. Todo trabajo escrito del alumno 
debe considerarse también de caligrafía. La letra debe cuidarse hasta 
en las anotaciones y apuntes. El maestro podrá enseñar en clases ocasio
nales de caligrafía, tipos especiales de letra, rasgos, perfiles, adornos, etc. 

NOCIONES GRAMATICALES 

Las nociones gramaticales deben presentarse en forma muy sencilla. 
Hay algunas -conjugación de verbos, reglas ortográficas, etc.- que el 
niÍÍo tiene que aprender; otras que el maestro tiene que explicar con cl 
objeto de que el niño vaya capacitándose para poderlas comprender algún 
día. No se desarrollará, por lo tanto, un curso ordenado de gramática, sino 
que se llamará la atención del alumno sobre el hecho gramatical intere
sante que el trabajo de la unidad proporcione o que el maestro estime 
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indispensable analizar en la hora semanal de lenguaje. La gramática es
tará siempre presente cuando se trate de corregir la expresión oral o es
crita del alumno. 

LAS OTRAS ASIGNATURAS 

Los programas de geografía, historw., educación cívica y naturaleza, 
están totahnente trasladados a los programas de desenvolvimiento, y según 
estos programas deben ser considerados en clase. Aquí sólo aparecen para 
que el maestro tenga idea cabal de su contenido. 

Los programas de religión y de moral, sin perjuicio del eco que 
tienen en los programas de desenvolvimiento, deben ser desarrollados, 
sistemáticamente, en las horas que estas asignaturas tienen fijadas en el 
horario. Lo mismo ocurre con el programa de ahorl'O postal. 

El programa de defensa civil, constituirá, como en el mismo se esta
blece, una preocupación permanente para el maestro, quien debe compe
netrarse de su finalidad Íntima, con el objeto de acentuar en la clase 
aquellos conceptos que a la defensa civil interesan. 

Los programas de las materias especiales no requieren comentarios. 

EL PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO es analítico y abarca 
las mismas asignaturas que el programa de conocimientos, excepto las de 
aritmética y geomeb'Ía, en todos los grados, y la de lectura-escritura, en 
los grados inferiores. 

Este programa, además del título de cada "unidad" y de cada "motivo 
de trabaja", muestra tres partes distintas: correlación informativa, traba
jos del alumno y propósitos formativos. Vale decir: los materiales que 
habrán de ser elaborados, los medios para elaborar ese material y las fina
lidades que habrán de perseguirse con esa elaboración. 

La correlación informativa, a partir del segundo grado, se presenta 
organizada en cinco columnas: geografía, naturaleza, historia, educación 
religiosa, moral y civica e idioma nacional. Esto no significa que el 
maestro deba considerar cada motivo de trabajo, sucesivamente, desde el 
mirador de cada asignatura; indica solamente la parte del programa de 
conocimientos contenida en cada motivo de trabajo. Como el conocimien
to es uno, el maestro debe mantener el sentido de esa unidad del cono
cimiento y dirigir el trabajo de sus alumnos hacia los conceptos centrales 
y fundamentales, y no hacia las limitaciones especializadas de cada asig
natura. 

Los traba¡os del alumno. son los medios de que se valdrá el maestro 
lograr que el niño elabore los conocimientos indicados en la parte anterior. 
Con esto se desea indicar que el alumno habrá de trabajar en la adqui
sición de las nociones fundamentales bajo la dirección inmediata del 
maestro. Ese trabajo será personal -individual-, pero realizado en un 
ambiente social y con espÍlitu y voluntad de colaboración solidaria. 
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Los trabajos que en esta parte se enumeran deben ser considerados 
sólo como sugestiones para el maestro. No tienen carácter imperativo. El 
maestro utilizará esos Ll otros semejfilltes, según las circunstancias que 
condicionan el desarrollo de su labor. 

Los propósitos formativos indican los valores, aptitudes y hábitos que 
el niiío tiene que incorporar a sn personalidad por obra del trabajo que 
realice, de los conceptos que elabore y del ambiente en que se mueva. 
Toda la labor del programa, señalada precedentemente, debe venir a des
embocar en este punto; toda la actividad promoviua por él debe realizarse 
con esta finalidad. Tal es el propósito esencial, porque COn él se procura, 
primordialmente, la educación del niño, la form ación de sn personalidad. 

Este programa de desenvolvimiento debe ser adaptado por el maes
tro a las particulares condiciones del ambiente donde esté ubicada su 
escuela, a la capacidad de sus ahmmos y a los elementos de que disponga. 

La . Dirección General de Enseñanza Primaria, en los "Cuademos 
para el Maestro Argentino" distribnídos oportunamente entre los docen
tes y que deben ser coleccionados en las escnelas, ha incluído indica
ciones y sugestiones de toda índole que el maestro debe tener mny en 
cuenta al preparar los elementos que utilizará en el trabajo escolar. 

URBANIDAD 

Aun ClUUldo no aparece como . asignatura cspecíal en estos progra
mas, el lnaestro debe prestar lLua permanente atención a todo lo rela 
cionado con Urbanidcu1. 

Se deben practicar en todo momento e incorporar eu forma defini
tiva, como hábitos de vida, aquellas normas de respeto, pulcritud, elegan
cia y caballerosidad en los varones, y de delicadeza y femineidad cn las 
niñas: en una palabra, aquellas formas exteriores de 1a buena educación 
que exige la convivencia en ulla sociedad culta: cómo deben conducirse 
unos y otras con sus amigos y compañeros, con sus superiores, con su\s 
padres y demás miembros de su familia, con los extrarios, con las perso
nas mayores; cómo deben conducirse en el aula, en la escuela, en la calle, 
en el templo, en el cine, en los espectáculos públicos, en el paseo, en el 
deporte; cómo deben presentarse, saludar, tratar, despedirse; cómo deben 
desenvolversc en la mesa; cnándo pueden hablar y cuándo han de callar ; 
cuándo permanecerán de pie y cuándo se sentarán; todos aque!los detalles, 
en fin, que son muestra de considera.ci6n y de respeto para consigo lnislllo 
y para con los demás. 

Este aspecto de la educación queda totalmente librado a las preocu
paciones del maestro, a su ejemplo constante y a su vigilancia permanen
te. N o tiene tiempo asignado en el horario, pero el maestro dispondrá del 
que estime indispensable para una enseñanza particularizada. 

No interesa que el niño aprenda reglas de urbanidad, sino que las 
cump!a con natural espontaneidad en todo momento. 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OBJETIVOS 

La educación preescolar tendrá por objeto preparar al nmo para 
vivir en sociedad y cuidar, al mismo tiempo, su desarrollo físico y su for
mación moraL 

La adaptación al nuevo ambiente, la educación sensorial y motora, 
la fonnaci6n de hábitos de orden y disciplina, el enriquecimiento y co
rrección del lenguaje, así como la formación espiritual del niño, serán 
preocupaciones permanentes de la maestra jardinera. 

El amor a Dios, a la Patria, a la familia, a todo lo noble y elevado, 
surgirá de la acción educativa del jardín de infantes. 

EL AMBIENTE 

El am biente en que se desarrolle la labor del jardín de infantes de
berá ser agradable. Todo en él será sencillo y limpio. a fin de que ni el 
lujo ni la carencia de elementos perturben el espíritu del niño. La como
didad y la modestia privarán en el ambiente general y en cada uno de 
los detalles. 

El aula será amplia, hmúnosa, ventilada e higiénica. Su amplitud 
pennitirá el desarrollo de todas las actividades educativas del jardín, con 
excepción de aquellas que deban realizarse, como es natural, al aire libre. 
Se procurará disponer del espacio necesario para que los niños puedan 
realizar cómodamente los movimientos propios de las actividades estéticas 
y ma nuales. 

Lüs dependencias sanitarias, lavabos y w. c., estarán en 10 posible 
próximos al anJa, para evítar los inconvenientes que la distancia crea a 
los pequ6íos. En estas dependencias deberán realizarse algunas de aque
llas actividades de vida práctica que exigen la vigilancia de la maestra. 

El niño deberá también realizar actividades que lo pongan en con
tacto directo con la naturaleza, razón por la cual se procurará disponer 
de un peqnefío jardín o hncrto escolar, en las proximidades del aula. 

>.rATERIAL 

Tanto el material de vida práctica, como el didáctico O de ejercibl
ción sensorial o manual serán objeto de cuidadosa elección. 

El material de vida práctica comprende mesas, sillitas, annarios para 
guardar el material del aula y un annario con un compartin1ieIlto para 
los elemelltos persollales de cada niño. 
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El material de desarrollo o de ejercitaci6n sensorial y manual, com
prende todos los elementos auxiliares de la labor didáctica. Sin excluir, 
dado su enorme valor educativo, los dones de Froebel, los encajes s6lidos 
y planos de Montessori ni los juegos educativos de Decroly, se sugiere 
la conveniencia de que la maestra prepare y seleccione el material para 
la educaci6n sensorial con los elementos que el medio le proporcione: se
millas, carozos, frutos de la regi6n, guijarros, hojas, flores, lana, algodón, 
objetos en desuso, revistas, etc. Este material, además de ser utilísimo 
desde el punto de vista educativo, poseerá la veutaja de resultar econ6
mico. 

ACTIVIDADES 

Las actividades del jardín tendrán por objeto in iciar al niño en el 
conocinuento del mundo que lo rodea y familiarizarlo, al mismo tiempo, 
con todo lo que constituye la esencia de ~1Uestra nacionalidad. Se procu
rará despertar en el niño, p()r medio de experiencias adecnadas, el am al" 
a la naturaleza, la familia, la patria y sus tradiciones, el amor a Dios. 

El trabajo en contacto con la uaturaleza, el cuidado de plantas y ani
males, las manualidades, las actividades estéticas vinculadas con nuestro 
folklore y las ceremonias patrióticas tienen, por su efecto emotivo, tanto 
valor para formar el alma del niño como los ejercicios sensoriales para 
despertar su mente. 

El desarrollo de las actividades, convenientcmente ordenado, propor
cionará ocasión natural y oportuna para el cultivo del lenguaje, la inicia
ción a la aritmética y al lenguaje gráfico, la" iniciación religiosa, musical, 
etc. De este programa formarán parte, por lo tanto, la poesía, el canto, 
la gimnasia, la música, el dibujo, la nanaci6n de cuentos, el juego libre, 
etcétera. 

HORARIO 

La distribución del tiempo durante el día escolar se ajustará a las 
necesidades del jardin, con independencia del horario que rija para los 
grados. Las horas de juego -recreos- y las de refrigerio, por lo tanto, 
no tienen por qué coincidir con las determinadas para la escuela. 

La vida del jardín de infantes tcndrá como actividades esenciales: 

19 Revisi6n higiénica: manos, uñas, cabeza, orejas, rodillas. 

29 Eje"cicios de vida 'práctioa: lavarse, peinarse, cambiarse el delan
tal, arreglo personal, preparación del aula, ordenamiento de los 
útiles de trabajo. 

3Q Educaci6n sensorial y motora. 


49 Actividndes estéticas: canto, gimnasia, danzas, rondas, dramati

zaciones. 

59 Juegos libres. 
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Las actividades de un dia escolar podrán desarrollarse como sigue: 

1Q Saludo y revisión higiénica. 

2Q Ejercicios de vida p ráctica. 
3Q Lenguaje. 

4Q Educación sensorial y motora. 

5Q Refrigerio, descanso, silencio. 
6Q Actividades estéticas. 


7Q Utiles de b"abajo: su ordenamiento. Despedida. 


El orden de las actividades del jardín puede variar según las condi
ciones del tiempo, el interés de los alumnos u otras razones fundamen
tales. 

DISCIPLINA 

El niño pequeño vive en constante y espontánea actividad, la que lo 
lleva a observar, explorar, descubrir, aprender. Esas actividades son cam
biantes: cuando agota el interés que una le ofrece, pasa inmediatamente 
a otra. 

E! ambiente en que se desenvuelve la vida del jardín permitirá que 
la natural actividad del niño tenga su libre expresión para que, conve
nientemente dirigid'L, facilite la formación de ese conjunto de hábitos que 
constituyen la base de una recta conducta moral. 

La labor del jardín deberá desenvolverse denb"o de U)] ambiente de 
libertad bien: orientada, semejante al del hogar, en lo que éste tiene de 
amable y acogedor, a fin de facilitar, al niño, su ingreso en ese círculo' 
más amplio, que es la escuela. 

El niño, al lado de la maestra, siguiendo su ejemplo, aprenderá la. 
hacer y a actuar. La iJnitación, la sugestión y la persuasión serán, para lá 
maestra, los recursos disciplinarios más importantes. Actuando con los 
niños y a la par .de ellos, sólo excepcionalmente tendrá que echQr mano 
de ob"os recursos disciplinarios. 

La vida del jardín será activa pero tranquila, y a veces bulliciosa, 
como es la vida de los niños. 

EL jAllDIN DE INFANTES Y EL HOGAR DEL NI&O 

La maesb"a jardinera informará a los padres sobre las modalidades 
del niño, su carácter, sus deficiencias y virtudes, y sobre la mejor manera 
de actuar para perfeccionar su cducaci6n. C OIl esa finalidad debe procu
rarse un mayor 'acercamiento enb"e los padres del niño y el jardín dEl in
fantes. Se permitirá a los padres visitar el jardin, y se los invitará '\ 
reuniones peri6dicas para divulgar entre ellos los conocimientos funda.c 

mentales de higiene infantil, y procurar asi, acrecentar la salud física y 
mental del niño. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

,) LENCUAJE, 

Conversación referente a hechos, cosas o seres que rodean al 
"ilio. La dicción y la articulación serán motivo de especial 
cuidado. 


Poesías relacionadas con los temas de conversación. 

Cuentos. Dramatizaciones. Teatro de títeres. 


b) DIBUJO, 

Se cultivará el dibu jo como medio de expresión. 
Dibujo espontáneo y dirigido. Dibujo can patróu. 

e) MOS/CA, 

Ejercicios ríhnicos para iniciación musical. 

Cantos y rondas. 

EjJrcicios para edumr el oído. 

Orqúcs ta infantil. 


d) CI.\JiI'ASIA, 

Ejercicios tendiElntes a ohtener nlla postura correcta así como 
gracia, soltura y a.juste en los movimiento., elel niño. 

e) JUEGOS, 

Jl1cgos para iniciar la actividad mo triz y mcntal del niño. 
J"egos lihres. Jllegas dirigidos. 

f) OCL'PAC/ONES, 

Distintos ejercicios de vidr, práctica: barrer, limpiar, quitar 1'1 
polvo, planchar. 
Jardinería y huerta) carpintl..;'fla. jugueterí.l, 
Plegado, ejercicios graduados de plegado ( rudimentos). 
Hcalización, por medio elel plegado, el e juguotes relacionados con 
in tereses del niño. 
Hecortado. Enhebrado. I1·1odelado. Colorido. Picado. Costura. 
Entrelazado. Títeres Estcrillado. 

g) 1-'IEI1(.'!(;I(>" SE.\ SOHIAI-ES. 

lo) /~·ICI.\CION AiUTJIf:T/CA, 

Agregar, guitar, repetir y repartir ~1'; ' " 
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i) INICIACIóN EN LA ESCRITURA, 

Dibujos espontáneos. 

Dibujos de patrón. 

Dibujo de palabras. (Copia ). 


j ) INICIACIóN EN LA LECTURA, 

En fOlma nalmal y oportuna los niños se familiarizarán con pala.
bras que expresan nombres familiares. 

k) RELIGION y MORAL, 

La religión y la moral se enseñarán siempre natmal y oportu
namente. 

TEMAS DE CONSERVACIóN 

A simple título de sugerencia, incluímos a continuación una serie 
que podríamos llamar de "Motivos de Trabajo", dentro de cada unO de 
los cuales el docente puede realizar todo lo indicado en el Pr0!i"ama de 
Actividades, cuidando de adaptar lo que en ellos se incluye a las parti
culares condiciones en que se desenvuelve la vida del J ardin. 

Nuestro Jardín de Infantes: Nuestra maestra y los compañeros. Cui
dado y respeto mutuo. Considerar el Jardín como lID nuevo hogar. Nues
u'O sal6n. Conservadón y cuidado de juguetes y materiales del Jru·dín. 
Hábitos de cortesfa, puntualidad y orden. La hora de entrada y de sa
lida. Izamos nuestra bandera. El reloj. Lo que nos dice el relOj; idea de 
constancia que nos da. Cómo nos detemlina el tiempo de cada cosa. 
Froebel (21 de Abril ) su niñez y su vida. Ejemplo de laboriosidad, cons
tancia y bondad. . 

Nuestra casa: Cómo se consu'uye nuestra casita. Materiales que se 
utilizan en ello. Personas que intervienen en la construcción de nuestra 
casita. Las habitaciones de nuestra casita. Cómo se llaman los muebles 
de las . habitaciones. La mamá, el papá y los hemlanitos. Los abuelos y 
tíos. Ocupaciones de la mamá. Trabajo del papá. Nuestra conducta en la 
casa: obediencia y veracidad. Amor y respeto a nuestros p ad res. Las 
fiestas de la familia: el cumpleaños de papá, de mamá, de los hermani
tos. Animal.es de nuestra casita: el perro y el gato. Guardianes de la se
!i'llidad de nuestra casita: el vigilante y el bombero. 

Estamos en Otoño: Cambio de la temperatura. El sol, cuyo calor 
se siente con menos intensidad. Hojas de otoño. Caida de las hojas, ra
mas desnudas. El viento en esta época y habajo <¡ue efectúa. Emigración 
de algunos pájaros. Ni Jos abandonados. Cómo nOs vestimos en atOllO. 
,verduras y frutas que. comemos en esta estación. El mercado. 

Nuestra Patria: (Para repetir en oportunidad de las fechas que se 
indican): El 25 ele Mayo: el Buenos Aires antiguo, el Cabildo. Los co
lores patrios. La Escarapela. El Himno Nacional. 
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20 de Junio: la Bandera. Belgrano, su creador. nelato de su vida. 
El 9 'de Julio: la casita de Tucumán. El Escudo. 
El 17 de Agosto: el General San Martín. Los Granaderos a. caballo. 

San Lorenzo y el paso de los Andes. RelafQ de la vida virtuosa del Li
bertador. 

11 de Septiembre: Sarmiento, el gran maestro argentino. Su madre, 
el hogar paterno. Los años de su ni!'iez. Relatos acerca de su amor y 
sus obras por los nUlos. Su afán por proteger a las plantas y a los 
animales. 

12 de Octubre: Colón y sus tres carabelas. El mundo desconocido. 
Los indios. Por qué celebramos el 12 de Octubre. 

El 17 de Octubre: el general Perón y los nIDOS. El día de la leal
tad popular. 

Estamos en invierno: Llegada del invierno. Aspecto de la naturaleza 
en esta estación. Las lluvias. Historia de una gotita de agua. El invierno 
y las plantas. Flores de uwierno. Nuestl'as ropitas de abrigo. Cómo se 
fabrican nuestros vestidos. Animales que nos dan su lana y pelo. Ali
mentos que tomamos en invierno. El cielo, aspecto del mismo. El dia y 
la noche. 

Nuestros paseos: Viajaremos por nuestra ciudad, visitaremos ima
ginariamente, el do, el puerto, el Jardín Zoológico. Los árboles en las 
calles. Las plazas. Haremos paseos eu tranvía, en ómnibus, en automó
vil, en tren, en barco. Vamos al campo. Nuestra casita de campo. La 
huerta. La granja, Alimentos que se obtienen de.ellas. Los animalitos 
de nuestra casita de campo: el corral. Animales del campo y beneficios 
que nos dan. Lnaginaremos un viaje a la montaña, al bosque, al mar. 

Estamos en pl'imavera: Llegada de la primavera. La temperatura. 
Las plantas se cubren de hojas, Las flores de primavera, Los p<Í.jaros 
que regresan, construcción de los nidos. Las mariposas y sus bellos co
lores. Las abejas, enseiíanza y ejemplo de laboriosidad. Las homügas, 
enseñanza de previsión y constancia en el t ..abajo. Nuestros vestidos en 
prinlavera. Frutas y verduras que comemos en primavera. 

Nuestros ¡uegos y diversiones: A qu é jugamos cuando hace fria y de
bemos quedarnos en casita. A qué jugamos cuando hace calor. Jugamos 
a la muñeca, a las visitas, a la pelota, a la mancha. Juguetes preferidos. 
La función de titeres. Una tarde en el circo. Vamos al cine. La fiesta 
de fin de a!'io en nuestro Jardín. 
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PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS 

ARITM:E:TICA 

En el programa que sigue, no se indica específicamente la realiza
ci6n de "ejercicios" y "problemas", pues se da pOI' sobrentendido que 
los mismos constituyen el procedimiento principal para la adquisición de 
les conocimientos. 

PRIMER GRADO INFERIOR 

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

cena. Aplicación a las demás decenas. Escala del 10. 
Idea de agregación, sustracción, complementación, repetición y re

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

Concepto de unidad, decena y centena. Idea de doc-ena. 
Suma y resta. Casos simples. 
Conocimiento práctico del metro, el litro y el kilogramo. 
Medidas de tiempo: día, semana, mes y año. 

PRIMER GRADO SUPERIOn 

Numeración hasta 1.000. 
Concepto de unidad de mil. . 
Escalas ascendentes y descendentes del 3 Y del 4 con la primera de

cena. Aplicaci6n de las escalas del 2, 3, 4, 5 Y 10 a las demás decenas 
hasta el número 100.. 

Suma y resta. Todos los casos. . 
Fijación de las ideas de repetición y repartición mediante la com

pOsici6n y descomposición de los ' números de las cinco primeras decenas. 
Formación simultánea de las tablas de multiplicar y dividir hasta 

la del 5. 
Enseñanza simultánea de la multiplicación y divisi6n por una ci

fra hasta 5. 
Conocimiento práctico de medio, tercio, cuarto y quinto y de doble, 

triple, cuádruple y quíntuplo. 
Conocimiento práctico del metro, el litro y el kilogramo; ídp.m de 

los medios y cuartos de esas unidades. 
Conocimiento de las monedas más usuales. 
Medidas de tiempo: hora, día, semana, quincena, mes y año. 
Números romanos hasta XII. Lectura de la hora. 
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SEGUNDO GRADO 

Numeración hasta un millón. 
Unidad, decena y celltena de mil. Unidad de millón. Composición 

y descomposición de números. 
Escalas ascendentes y descendentes de todos los dígitos con la pri

mera centena. Aplicación a las demás centenas. 
Formación simultánea de las tablas de multiplicar y de dividir del 

6 al 10. 
Las cuatJo operaciones con entcros. División hasta por dos cifras. 
Idea COllcreta de sexto a décimo. 
Conocimiellto práctico del metro, decimetro, litro y kilogramos; me

dios y cuartos de . metJo, litro y kilogramo. 
Billetes y monedas argentinas. 
Medidas de tiempo: hora, día, semana, quince¡,a, mes, bimestJe, tri

mestJe, semestJe y año. 
Números romanos hasta L. Lectura de la hora. 

TERCER GRADO 

Números de más de seis cifras. Idea de unidad, decena y centena 
de millón. Composición y descomposición de n{uneros. 

Las cuatJo operaciones con enteros. 
Razonamiento de problemas por redncción a la unidad (caso directo). 
Idea de ·fracción. Conocimiento intuitivo de las fracciones comunes 

hasta novenos y de las decimales hasta milésimos. 
Las cuatro operaciones con decimales. 
Medidas de IOllgitud, capacidad y peso. Unidad de medida, múlti

plos y submúltiplos más usualcs . Valor de algunas medidas antiguas y 
extranjeras en uso todavía en el lugar. . 

Medidas de tiempo: división de la hora; dla, semana, quincena, mes, 
año y siglo. Lectura de la hora. 

Monedas argentinas. 
Números romanos hasta C. 

CUARTO GRADO 

Números enteros. Las cuatro operaciones. 
Fracciones comunes y decimales. Enseñanza intuitiva de las propie

dades fundamentales. 
Multiplicación y división de enteros y decimales por la unidad se

guida de ceros. 
Las cuatro operaciones con decinIales. 
Casos de regla de tres simple directa e inversa para resolver por re

ducción a la unidad. 
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Sistema métrico decimal. Revisión de las medidas de longitud, capa
cidad y peso. Múltiplos y submúltiplos. Equivalencias. Reducciones. 

Medidas de superficie y agrarias. ídem. 
Valor de algunas medidas antiguas y extranjeras en uso todavía en 

el lugar. 
Monedas argentinas. 
Medidas de tiempo. Retribución del b:abajo humano por j\}rnales, 

mensualidadas, anualidades, etc. Cálculo del sueldo complementario 
(aguinaldo ). 

Casos de regla de tres compuesta, por reducción a la unidad. 
Caso de interés simple, para resolver por reducción a la unidad. 
Transacciones sencillas y documentos simples de uso corriente en 

el lugar y familiares al niño. 
Números romanos hasta 1...1. 

QUINTO GRADO 

Numeracióu entera y fraccionaria. Fracciones comunes y decimales. 
Las cuatro operaciones con enteros y decimales. 
Divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 Y la unidad seguida de ceros. 
Hevisión de las propiedades fundameutales de las fracciones. Re.' 

dueeiones. 
Sistema métrico decimal. Valor de algunas medidas antiguas y ex

tranjeras en uso todavía en el lugar. 
Medidas de volumen. 
Relación entre las medidas de volumen, capacidad y peso. 
Medidas de tiempo. 
Monedas argentinas. 
Hesolución de problemas de regla de tres simple y compuesta por re

ducción a la unidad. Aplicación a sencillos casos de interés y descuento,. 
Transacciones de tipo común y documentos de uso corriente en el 

lugar y familiares al niño. 

SEXTO GllADO 

Nunleración entera y fraccionaria. 
Las cuatro operaciones con enteros y decimales. 
Propiedades fundamentales de las fracciones. Reducciones. 
Divisibidad. 
Sistema métrico decimal. Valor de algunas medidas antiguas y ex-, 

tranjeras en uso todavía en el lugar. 
Noción de peso específico. 
Noción de segunda y tercera potencia utilizando los conceptos de 

metro cuadrado y metro cúbico. 
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Sistema monetario argentino. Divisas de los países que tengan mayor 
vinculación comercial con el nuestro. Conversiones sencillas. Comer
cio exterior, con divisas y por h'ueque. 

Resolución de problemas de regla de tres simp~e y compuesta por 
reducción a la unidad. Aplicación <l casos de interés, descuento y re
partición. 

Elementos simples de contabilidad necesarios en el registro de ope
raciones del hogar, la gran ja, la chacra, el club o el pequeiío comercio,. 
Debe y Haber. Balance. Transacciones y. documentos de uso común en 
el lugar y familiares al niño. 
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GEOMETRÍA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Con objetos del ambiente que rodea al niño, efectuar comparaciones 
para establecer ideas de forma, tamaño y distancia . 

.Medición por comparación de magnitud. 
Trazado de figmas geoméb'icas derivadas de los objetos considera

dos, ntilizando patrones. Combinaciones. Coloración. 
Plegado. 

PRL~ffiR GRADO SUPERlOI\ 

Reconocimiento de formas geométricas: esfera, cilindro y cubo. 
Comparaciones de formas, tamaños y distancias. 
Medición de magnitudes. 
Figuras geométricas: cuadrado y círculo. 
Dibujo con patrones. Combinaciones. Coloración. 
Plegado y construcción, 

SEGUNDO GRADO 

Reconocimien to da los cuerpos geoméb'icos siguientes : esfera, cubo, 
cilindro, prisma, cono y pirámide. Caras, bases y aristas. 

Figmas geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 
Dibujo. 
Comparación de formas y magnitudes. 
Dibujo ,con figuras combinadas. 
Plegado y construcción. 

TERCER GI\ADO 

Rectas y curvas. Clases. T,.azado de perpendiculares, paralelas y 
ClUvas a pulso y con regla, escuadra y compás, 

Triángulos. Elementos y clases. Problemas numéricos referentes a 
perímetFo. Constrncción gráfica. Plegado. 

Cuadriláteros. Elementos y clases. Paralelogramos. Problemas numé
ricos sobra pcómetro. Construcción gráfica. Plegado. 

Circunferencia y círculo. Elementos. 
Modelado y dibujo de algunos cuerpos poliedros y Tedondos. 
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CUARTO GRADO 

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

Ángulos. Construcción de ángulos igtlales. Trazado de bisectrices. 
Triángulos. Construcción. Trazado de alturas. Cálculos sobre perí

metros. 
Cuadriláteros paralelogramos y no paralelogramos. Construcción. 

Cálculos sobre perímetros. 
Polígonos. Elementos. Nombre de los polígonos. Idea de polígono 

regular e irregular. Cálculos sobre perímetros. Construcción. 
Circunferencia y círculo. Elementos. Descripción y uso del transpor

tador. Medición de ángulos. Inscripción de polígonos regulares. (Casos 
más sencillos). 

Casos sobre superficie de paralelogramos, triángulos y trapecios to
mados de la realidad ambiente. 

Prismas y pirámides. Elementos principales. Dibujo y desarrollo. 
Cubo y paralelepípedos redos. Idem. 

QUINTO GRADO 

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

rámides. 
ídem de los cuerpos redondos: cono y cilindro. 
Desarrollo de la circunferencia. Relación con el diámetro. Longitud. 
Casos sobre superficie de las figmas poligonales y del círculo toma 

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

lidad ambiente. 

SEXTO GRADO 

Trazado de figuras . 
Figuras circulares. 
Casos sobre superficies de las figuJas. 
Dibujo, desarrollo y construcción de cuerpos poliedros y redondos. 

Casos sobre áreas lateral v total de los mi<>mos. 
Casos ·sobre volumen' y capacidad de los cuerpos tomados de la rea

lidad ambiente. 
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LENGUAJE 


En las expresiones "ejercicios de vocabulario", "ejercu:ws de elo
cución" y otras semejantes, que se emplean en este pl'Ograma, quedan 
comprendidas todas aquellas nociones gramaticales que no se especifican, 
tales como con'ecta aplicación de los Uempos de verbo, sin6nimos, ant6
nimos, singttla1"es y plurales, familías de palabras, etc. ¡ 

Conviene leer detenidamente la Nota Importante que aparece en la 
página 17. 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Lectura y escritura de palabras y frases. 
Recitaci6n de composiciones en prosa y verso. 
Relato de cuentos. Ejercicios simples de expresión escrita. 
Conocimientos gramaticales que resulten de la enseñanza de la lec

tura-escritura y de los ejercicios de vocabulario. Nombres, cualidades y 
acciones. La mayúscula. El punto. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Lectura corriente. 
Recitaci6n. Ejercicios de elocución. Fábulas y poesías. Cuentos. Ejer

cicios de redacción. 
Conocimientos gmmaticales. Vocales y consonantes. Descomposición 

de la palabra en sílabas. M emorización del alfabeto. 

SEGUNDO GRADO 

Lectum corriente. 
Recitaci6n de composiciones en prosa y verso. 
Vocabulario para enriquecimiento uel léxico. Ejercicios de redacción 

y elocución. 
Conocimientos gramaticales. Artículo determinante e indetemlinante. 

Distinción de nombres (propios y comlmes), cualidades, acciones, género 
(masculino y femenino) y número (singular y plural) . 

Reglas ortográficas. - Se escriben con inicial mayúscula los nombres 
propios, la primera: palabra de un escrito y la que va después de punto. 

-Se pone ill y no n, antes de b O p , en las voces castellanas cuando 
conesponda ese sonido. 

-Uso de la coma en casos de enumeración. 
-Las voces tcrminauas en z cambian esta letra en c al formar el 

plural. 
-Observar la razón de la acentuación ortográfica de las palabras. 

TERCER GRADO 

Lectum en voz alta y lectura silenciosa. 

Recita.ci6n de composiciones en prosa y verso. 
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V oca bulario y ejerclClOs de elocución. 
Uso del diccionario. 

Redacción: temas del programa de desenvolvimiento. 
Inculcar en los niños el gusto por las f,?rmas del buen decir y des

pertar en ellos la conciencia pOI el cuidado del idioma. 

Conocimientos gramaticales que resulten de la enseñanza de la lec
tura, escritura y de los ejercicios de vocabulario. Sustantivo. Adjetivo cali
ficativo. Artículo neutro. Verbo. Congujación' de verbos regulares en pre
sente, pretérito indefinido y futuro imperfecto del modo indicativo. Idea 
de sujeto y predicado. El pronombre sujeto. 

Reglas ortográficas: Acentuación de palabras graves, agudas y es
drújulas. 

-Acentuación del pronombre sujeto. 
-Signos de interrogación y exclamación. Acentuación de interrogati. 

vos y exclarn.:ativos. 
-Las formas que adopta el verbo al.ser conjugado reflejan la ortogra

Ha del infinitivo. 

CUARTO GRADO 

Lect1l1"a cn vOZ alta )" lectura silenciosa. La lectura en el estudio y 
en las clases de desenvolvimiento. 

Recitación de composiciones en prosa y verso. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso del diccionario. 

Redacci6n: reSúmenes de temas estudiados y hechos de la vida 
del niño. 

Inculcar en los niños el gusto. por las formas del buen decir Ji des
pertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma. 

Conocimientos gral1wticales. Aumeutativos y diminutivos. Nnmera
les. Posesivos y demostrativos. Conjugación del verbo auxiliar haber. Idem 
de verbos regulares. (La conjugación sólo en indicativo). Idea de comple
lTIento. 

Reglas ortográficas. - Acentuación de pronombres personales y de
nlostrativos. 

- Las tenninaciones aba, abas, ábamos, abais, aban, del pretérito im
perfecto ·de indicativo de los verbos de primera conjugación, se escriben 
con b. 

-Las fonnas que adoptan el verbo haber y el verbo hacer y sus com
puestos mantienen la ortograffa del infinitivo. 

-Se escriben con bIas infinitibos con los sonidos bir y todas las voces 
de estos verbos. Se exceptúan hervir, servir y vivir. 

-Se escriben 'con b los vocablos terminados en bilidad Ji en bundo, 
excepto movilidad y civilidad. 

-Uso del punto y coma y de los dos juntos. 
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QUINTO GRADO 

Lectura en voz alta y lectura silenciosa. La lectma en el estudio y en 
bs clases de desenvolvimiento. 

Recitación. de composiciones en prosa y en verso. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
U so del diccionario. 
Redacción: preferentemente sobre aspectos estudiados en las clases 

de desenvolvimiento v hechos de la vida del niño. , 
Narraciones, descripciones, diálogos. Billetes y cartas. 
Inculcar en los niños el gusto por las fomlas del buen decir y des

pertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma. 
COllocÍ-1n.i.entos gramaticales. Concordancia de artículo y sustantivo, 

de adjetivo )' sustantivo. Conjugación de verbos auxiliares y regulares . 
Idea de complementos directo, indirecto y cÍl·cunstallcial. Adverbio. Pre
posiciones y conjunciones: observar su empleo conecto. Interjección. 

Reglas ortográficas . - Acentuación de nombres compuestos y dc pa
labras sobresdrújulas. 

-Casos especiales de ac-entuación . 
-Se escribe con b toda palabra en que la b haya de preceder a otra 

consonante, líquida o no. 
-Las palabras terminadas en viro) v4"a, Ívoro, ívora se escriben con v, 

excepto víbora. 
-Se escribe con g la sílaba gen, excepto comejéu y jején. 
-Se escriben con v los adjetivos terminados en ava, ave , avp, enl, 

eve, evo, ivo, excepto árabe y sus compuestos, )' los adjetivos derivados 
del sustantivo silaba. 

-Uso de los signos de puntuación. 

SEXTO GRADO 

Lectura en voz alta y lectma silenciosa. La lectura en el estudio y en 
las clases de desenv'Jlvimiento. 

Recitación de composiciones en prosa y en verso. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso del diccionario. 
Redacción: preferentemente sobre aspectos estndiados en las clases 

de desenvolvÍlniento 
o 
v hechos de la vida del niño. Billetes, cartas, soli

citudes. 
Inculcar en los niños el gusto por las formas del buen decir y des

pertar en ellos la conciencia por el cuidado del idioma. 
Conocimientos gramaticales. La oración. Estructma de la oración sÍln

pIe. Sujeto y predicado. Núcleos y complementos. Concordancia de sujeto y 
verbo. ReconocÍlniento de las funciones oracionales. E l verbo. Conjngación. 
Fomlación de palabras. Prefijos y sufijos. Sílaba. Diptongos y triptongos. 

Reglas oltográficas. - Recapitulación y afianzam.iento de lo apren
dido en los grados anteriores, considerado a la luz de los conocimientos 
más amplios de los alumnos. 
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GEOGRAFÍA 


En todos los grados se' afirmarán los conceptos que correspon(lan a 
los distintos tipos de accidentes geog"áficos que vayan apareciendo al 
elaborarse los conocimientos de cada unidad. 

La expresión "cartogmfía" se "efiere al trazado elemental de mapas, 
croquis o esquemas geográficos, y a la lectura y uso de los mapas co
rrientes. 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Conocimiento objetivo de la escuela y del hogar 

Observaciones telacionadas con las actividades humanas durante el 
día y la noche. 

ídem durante los días de la semana. 
Medios de comunicaci6n y h'ansporte del lugar. OIientaci6n. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Conoc'imiento objetivo del lugar o el barrio, asiento de la escuela. 

Observaciones relacionadas con las actividades humanas a través de 
las cuatro estaciones. 

ídem con los :cambios en las plantas y animales del lugar. 
Materias primas y productos de la región relacionados con la vivien

da, el vestido y la alimentaci6n. 
Cómo se comunica el lugar con las cercanias. Transporte de personas 

y productos. 

SEGUNDO GRADO 

El centro poblado y la zona rural 

Observaciones relacionadas con las actividades humanas. 
Interdependencia de los medios urban0 y rural, en lo que se refiere 

a alimentación, vestido y vivienda. 
Obseryaciones relacionadas con el suelo, las aguas, las planl:2s y los 

aillmales del lugar. 
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Medios de vinculación entre el centro poblado y la zona rural. 
Vida y costumbres de los nmos de otras zonas del país, de las cuales 

proceden productos que se utilizan O consumen en el lugar asiento de la 
escuela. 

TERCER GRADO 

La ciudad de Buenos Aires, o la provincia o el territorio 
asiento de la escuela 

Su ubicación en el mapa de la República. 
El suelo: relieve, zonas. Accidentes geográficos. 
Las aguas: mar, costas, ríos, lagos y lagunas .. Accidentes geog'ráficos. 
El hombre en el ambiente geográfico : distribución de la población 

y razones de su radicación. Producciones. Acción del hombre sobre la 
naturaleza: r iego, caminos, usinas, etc. Ocupaciones de los habitantes. 

Industria y comercio. Elaboración de la materia prinla. Cenh'os fa
briles. La pequeúa industria doméstica. Intercambio de productos. Vías 
de comunicación y medios de transporte. 

Agrupaciones humanas: ciudades, pueblos, colonias. Actividades cul
turales. Diyisión política. La capital. Ubicación en el mapa. 

Vida y costumbres del homhre en las distintas regiones geográficas 
argentinas . Ubicación de las regiones geográficas en el mapa. 

CUARTO GRADO 

El territorio argentino 

Estudio de con¡unto. - Parte continental. Islas oceánicas. Antártida 
Argen tina. Posición geográfica en el continente. Límites. Extensión com
parada en. f01ma concreta con los demás países sudamericanos. Regiones 
físicas. Cartografía. 

Regiones fís icas 

Llanura Pampeana. - Suelo. Clima. Vida vegetal y animal. Distri 
bución de la población: causas determinantes. Ciudades importantes. 
Actividades humanas v acción del hombre sobre la naturaleza; industrias 
\' comercio. Vías de conltmicación. Medios de transporte. Cartografía. 

Mesapotamin . - ídem. ' 
Llanura chaqueña. - ídem. 
E! noroeste: la Puna. - ídem. 
Sierras pampeanas. - ídem. 
Andes centrales. - ídem. 
Patagoni(J. - ídem. 
Islas oceánicas y Antártid'a Argentina. - ídem. 

\ 
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División política 

Distrito Federal, Provincias y Territorios. Capitales y ciudades im
portantes. Cartografía. 

QUINTO GHADO 

El territorio nrgentino .- Aspecto económico 

Estudio de conjunto. - Parte continental. Islas oceánicas. Antártida 
Argentina. Posición geográfica; sus consecuell cias. Fronteras. Algunas 
cuestiones de límites. Extensión. Población. Cartografía. 

El l'elieve aJ·gentino. - Sistemas orográficos: características más sa
lientes. Cartografía. . 

Sistemas hidl'Ogl'áficos argentin.os. - Principales ríos, lagos, lagunas y 
salinas . Importancia de los ríos CQ,mo Dledios de C0111Ullicacióll, de ini 
gación y de provisión de energía . Cartografía. 

El mar argentÍ1w. - Costas. Cartografía. 
Isl<Js oceánicas. Antál'tida argentina. - Cartografía. 

Zonas de producción. 
Zonas de cereales y oleaginosas. - Factores que determinan esta pro

ducción. La chacra. Industrias derivadas de la producción. Centros fabri 
les. Comercialización de los productos. Ilecuperación económica nacional. 
Vías de comunicación v medios de transporte.· Vida v costumbres. Escenas , . , 
características. Principales centros de población. 

Zonas de la caña de azúcar. - El ingenio. ídem. 
Zonas de la yerba mate. - El yerba!. ídem. 
ZOMS de la vid y otros fmtales. - La bodega. ídem. 
Zonas ganaderas. - La estancia criolla y la moderna. ídem. 
Zonas granjeras y r.ortÍcolas. - La explotación mixta. Ídem. 
Zonas forestales. - El obraje. í dem. 
Zonas pesqueras. - Pesca d~ mar y d" río. ídem. 
Zonas petfolíferas. ldem. 
Otms zonas mineras del país. í dem. 

Comercio exterior. 

Los grandes puertos. Principales naciones que mantienen intercambio 
comercial con la Argentina. Las flotas fluviales, marítima y aérea argen
tinas. 
El Plan de Gobierno. 

La reactivación económica nacional del Plan de Gobierno. Considera
ciones generales. 

Unidad Argentina. 
La Capital Federal como factor de la unidad argentina. Provincias 

v Territorios. Cartografía. 
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SEXTO GRADO 

Geografía general y Argentina 

El Universo. - Sistema solar. Su composici6n. La Tierra: forma y 
movimientos. Las estaciones del año. El día y la noche. La Luna; sus 
fases . Eclipses y mareas. 

El Mundo. - Continentes y mares. Principales sistemas orográficos 
y cuencas hidrográficas. Cattografía. 

América. - Las tres Américas. Naciones que las integran. Capitales. 
Algunas ciudades y puertos importan tes. Formas de gobierno. Bellezas 
naturales. Principales fuentes de riqueza. Relaciones económicas y cul
turales con la Argentina. 

Europa. - ldem. 

As-ia, África y Oceanía. - Algunas referencias generales y particula
res que interesen al país, de actualidad o para completar la información 
necesaria. 

AntártilIa Argentina y ma,' Argentirw. - Mirmaci6n de la soberaDÍa 
nacional. 

Potencialidad econ6mica de la Argentina. - Agricultura, ganadería, 
minería, riqueza forestal. Plantas industriales. La hidroenergía. Comercio 
interior y exterior. 

Recuperaci6n econ6mica nacional. - Flotas fluvial, marítinla y aérea. 
Puertos. Ferrocarriles. Electricidad. Gas. Telecomunicaciones. Comerciali
zación de las cosechas. Repatriación de la deuda. La reactivación econ6mi
ca cn el Plan de Gobierno. 
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HISTORIA 

La extensión y el detalle propios de cada uno de los puntos de este 
programa deben condicionarse al tiempo d'isponible, a fin de que el niño 
lleve una visión general de los temas que conciernen a cada grado, 

PRIMER GRADO INFERIOR 

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

PRIMER GllADO SUPERIOR 

25 de Mayo, Los símbolos nacionales, 
Día de la Bandera, Belgrano, 
9 de Julio. La Independencia. 
12 de Agosto. La Reconquista. 
San Maron. 
Sarmiento. 
El descubrimiento de América. Los indios. Episoruos de la conquista 

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

SEGUNDO GR,mO 

El descubridor. Colón. Descubrimiento de América. Día de la Raza. 
El conquistador. Figma descollante de la zona. Vida y costumbres 

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

la época. 
Liniers. La Reconquista. 
Saavedra y Moreno. La Semana de Mayo, Otros personajes y acon

tecimientos. Repercusi6n en la provincia asiento de la escuela. 
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Belgrano. La Bandera. Los otros símbolos. Hechos más salien tes de 
la vida del prócer, destacando los relacionados con el lugar O provincia. 

Principales figuras del Congreso de Tucumán. Representantes de la 
provincia asiento de la escuela. La Independencia. 

San Martin. Hechos más salientes de la vida del prócer, destacando 
los relacionados con el lugar o provincia. 

Sarmiento. ídem. 
El 17 de Octubre, día 'de la Lealtad Popular. 

TERCER GlIADO 

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

Colón. Descubrimiento de América. Salís, ~agallanes y Caboto. Epi
sodios de sus expediciones vinculados al lugar o zona. 

El conquistador. Cortés y Pizarra. Algunas leyendas de la zona. 
El misionero. Fignra descollante de la conquista espiritual en la zona. 
El fllndador. Figura descollante de las fundacion es de la provincia. 

Episcdios y escenas de la vida en la época hispánica. 
Liniers, Pueyrredón. Episodios de las invasiones inglesas. 
Saavedra, Moreno. La Semana de Mayo. Hombres y mujeres. Acon

tecimientos. Repercusión de los hechos en la provincia asiento ele la es
cuela. 

Belgrano. Sil personalidad moral. Hechos salientes de su vida . Los 
símbolos. La Bandera. 

Vicente . López y Planes. El Himno Nacional. BIas Parera. 
Principales figuras del Congreso ele Tucumán. Representantes de la 

provincia asiento de la escuela. La Independencia. 
San Martín. Grandeza moral. Hechos más salientes de su vida, con 

preferencia los relacionados con la provincia. El cuerpo de Granaeleros a 
Caballo. 

Rivada via. Heehos más salientes ele su vida destacando los relacio
nados con provincia. 

Rosas y Urquiza. Personajes y acontecimientos de la época. 
Mitre v Sarmiento. tdem. 
El im~igrante . Su contribución al progreso del país. Hombres y mu

jeres a quienes se elebe el progreso del lugar o zona. 
El 17 ele Octubre, día de la Lealtad Popu:ar. 

CUARTO GRADO 

Aborígenes de la Argentina.. - Graelos de cultura. Estudio particular 
de los indígenas del lugar o zona. 

Descubrimiento y conquista del Territorio Argentino. - Solís, Maga
llanes, Caboto, Mendoza, Irala, Garay. La conquista espirihlal. Valor 
moral ele la conquista. Destacar lo referente a la región. 
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La colonización del Territorio Argentino. - Corrientes colonizadoras. 
Flmdación de ciudades, preferentemente las de la región. Organización 
social y política de la América hispánica: artes, industrias, comercio, cul
tma, comunicaciones y transportes. Valores culturales y morales hereda
dos de España. 

La Revolución. - Las invasiones inglesas. El pueblo en la Recon
quista y la Defensa. Despertar de la conciencia argentina. Aportes y re
percusión de estos acontecimientos en las provincias. La Revolución de 
Mayo. Personajes y acontecimientos. Nacimiento de la nueva gloriosa 
Nación. 

Propagación de la Revolución. - Centros de resistencia 'realista. Ex
pediciones libertadoras. Hombres y mujeres en las primeras luchas por 
la libertad. Referencias de carácter local. Aporte moral y material del 
pueblo a la causa de la Revolución. 

Evolución del gobierno revolucionario hasta el Cong1'Cso de 1'ucu
mán. - Expresiones provinciales en la sucesión de estos acontechnientos. 
La representación popular. Declaración de la Independencia. 

San Martín. - Su acción militar y política. Su personalidad histórica. 

Afirmación de las autonomías provinciales. - Ambiente político y 
social He la época desde 1820 a 1853. Figuras locales de proyección na
cional. Rosas y Urquiza. Caseros. 

La organización nacional. - La Constitución. U rquiza y Mitre. La 
federalización de la ciudad de Buenos Aires. 

La conquista del desierto. - La acción civilizadora del ejército de 
línea. Rosas y Roca. Militares que tuvieron acción destacada en la zona. 
Los primeros pobladores. La inmigración europea. Historia del lugar. 

La Recolución Social de 1945. - La independencia económica, la 
justicia social y la recnperación de los servicios públicos. 

QUINTO GRADO 

Pueblos precolombinos. - Manifestaciones de las distintas culturas 
americanas. 

Descubl'imiento y conquista de América. - Los conquistadores de las 
tres Américas. Sentido misional de la conquista española. 

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

La Revolución. - Invasiones inglesas. El despertar cívico. Las mili
cias. Movimientos precursore, de la Revolución en América. La Semana 
de Mayo. Primer Gobierno Patrio. Doctrina de la Revolución. 

Acción externa de la Revolución. - Repercusión en el interior y 
exterior del Virreinato. Hechos salientes de la epopeya libertadora: mili
tares, navales y políticos. San Martín. Las armas de la Patria al servicio 
de la Libertad de América. 
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Primeros intentos para organizar el Estado. - Gobiernos revolucio
narios desde la Primera Junta hasta la Constitución de 1819. Asamblea del 
Año XIII. Congreso de Tucumán. Ensayos constitucionales. Evolución del 
gobierno de la provincia, asiento de la escuela, en este período. 

El federalismo y l.a unidad tUlciotUll. - Ambiente político y social de 
la época comprendida entre 1820 y 1853. El Congreso de 1824 y la guerra 
con el Brasil. Unitarios y federales: sus figuras representativas en el es
cenario nacional y en el provincial. Rosas y Urquiza. Caseros. La Cons
titución del 53. Afirmación de la conciencia nacional, 

Presidentes argentinos. - Principales obras en el aspecto social, polí
tico y económico. El pueblo en la conquista y afianzamiento de sus de
rechos. Gobernadores progresistas y figuras prominentes de la provincia 
o territorio, asiento de la escuela. 

La Revolución Social. - La justicia social, la recuperación económica, 
afirmación de la soberanía nacional y respeto de la ciudadanía. El voto de 
la mujer. 

SEXTO GRADO 

El hombre en l.a historia. - Los dos grandes períodos históricos: 
antes y después de Cristo. Edades Antigua, Media, Moderna y Contem
poránea. Acontecimientos que fijan los límites de cada edad. Caracteri
zación de cada edad. 

Historia Patria. - Esquema general de nuestra Historia Patria: sus 
periodos. Características de cada uno. San Martín. 

Evolución política de la ArgentitUl. - Gobiernos; asambleas y ensayos 
constitucionales. Factores que determinaron nuestra actual forma de go
bierno. 

Evolución cultural de nuestro pueblo. - Manifestaciones culturales 
a través de la historia. La educación, la literatura, el teatro, la música, la 
pintma, la arquitectma, las artesanías. La imprenta: el libro y el periódico. 

Evolución económica del país. - Evolución de las industrias, comer
cio, comunicaciones y transportes. Su influencia en la vida y costumbres. 
La recuperación económica y la nacionalización de los servicios públicos. 
La independencia económica y la soberanía nacional. 
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EDUCACIÓN CíVICA 

PRIMER GRADO INFERIOR 

La escuela. Organización y autoridades. Actos de la vida escolar para 
inculcar hábitos de obediencia, resp eto, disciplina y responsabilidad. 

La familia. ídem. 
Actos y comentarios ocasionales para despertar y consolidar senti

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

PlUMER GRADO SUPERIOR 

El niño en el hogar, la escuela y la calle; en el juego y el trabajo. 
Prácticas de hábitos de conducta individual y colectiva. 

La vecindad. Obligaciones mutuas derivadas de la convivencia. 
Actos y comentarios ocasionales para despertar y consolidar senti

mientos de amar y admiración a la Pab·ia y a sus próceres. 

SEGUNDO GRADO 

A utoridades del lugar. Funciones que cumplen. Colaboración y res
peto que merecen. 

Sen,ícios públicos del lugar. Quiénes los realizan. Colaboración y 
respeto que merecen. 

Manifestaciones de la vida social: instituciones de asistencia social, 
culhnales, deportivas y recreativas. MutualisDlo, tolerancia y responsabi
lidad. Sociabilidad. 

El trabajo dignificador: actos y ejemplos de la vida escolar, familiar 
y social. Vidas ejemplares. 

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

Protección a los seres de la naturaleza. 
Someras referencias sobre los alcances de la justicia social. 

TERCER GRADO 

El municipio: límites. La Municipalidad O la Comisión de Fomento. 
Sus autoridades. Servicios públicos municipales. 

Argentino y extranjero. Ciudadano y habitante. 
Ejemplos de los principales deberes y derechos. La obligaci6n es

colar. 
Idea de gobierno municipal, provincial )' nacional. 
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La asistencia social en el lugar y zona. Mutualismo, colaboración y 
solidaridad. Actos y comentarios para fomen tar la contribudón a la asis
tencia social. 

Vidas ejemplares. Aetas y comentarios para fomentar el amar a la 
Patria y respeto a sus tradiciones . 

Protección a los seres de la naturaleza. 
La justicia social, la l'ccuperación ecouómica y la soberanía nacional. 

CUARTO GRADO 

La Constitución Nacional como instrumento de la organizaclOn po
lí ti ca del pals. Caracteres del Gohierno Nacional. División del gohierno 
en tres poderes. 

Los tres poderes: composición y funciones esenciales dc cada uno. 
Deberes y derechos de los hahitantes. Ejemplos prácticos. 
Deberes que emergen de la condición de veCUlO. Colaboración y soli

daridad. La Defensa Civil (D. C.). Vidas ejemplares. 
La asistencia social. Instituciones confesionales, privadas y oficiales. 

:\'lutualismo )' cooperación . Actos para fomentar la contribución a la asis
tencia social. 

La conducta del buen ciudadallo como factor de la grandeza nacio
nal. La probidad en todos los actos de la función pública. Las cargas pú
blicas. 

La reforma constitucional de 1949. 

NO'l'A: En las provincius y territorios, efectuar comparaciones con el go
bierno local. 

QUINTO GItADO 

La soberanía reside en el pueblo. El pueblo no ddibem ni gobierna 
sino por medio de sus representantes . El Cabildo como antecedente his
tórico del gohierno popular. Caracteres del Gobierno Nacional. 

La Constitución Nacional. Origen y objeto. Conocimiento general de 
sus capítulos. Aprender de memoria el Preámbulo. 

Derecho y deber; libertad y licencia. Deber"s, dercchos y garantías
civiles y políticos que asegura la Constitución Nacional. Ejemplos prác
ticos. 

El sufIagio universal. Responsabilidad del elector y del elegido. In
corporación de la mujer a la vida, cívica. Prácticas electorales. 

El servicio de las armas. Breves consideraciones sobre las leyes de 
enrolamiento y servicio militar. La Defensa Civil (D. C.). 

La libertad de trabajo y la organización de los ,trabajadores. La agre
miación. El Ministerio de Trabajo y: Previsión. Los derechos del Traba
jador, de la Ancianidad, de la Familia y de la Educación y la Cultura. 

La asistencia social. 

NOTA: En las provincias y territorios, efectuar comparaciones con el go
bi("rno local. 
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SEXTO GRADO 

La Constitución Nacional. Antecedentes bistóricos y políticos. El 
Preámbulo. Conocimiento práctico de las principales declaraciones, dere
chos y garantías. 

La Ley contra el agio y la especulación. 
El Consejo Económico Nacional, el Banco Cenb'al y el Ministerio de 

Trabajo y Previsión. 
Organización del Gobierno Nacional. Los tres poderes. Caracterís

ticas. Origen, sanción, proumlgación y ejecución de las leyes. 
Argentinos y extranjeros. La ciudadanía. El enrolamiento. Padrones. 

Privación de los derechos políticos. Ejemplos prácticos. 
La Ley Electoral de la Nación. Ejemplos prácticos. 
Conscripción militar. Caracteres. Las fuerzas almadas ele la Nación. 

La Defensa Civil (D. C.). 
El Ministerio de Trabajo y Previsión. La previsión social. Seguro y 

asistencia sociales. Organización del trabajo. Patronos y obreros. Los gre
mios. Los Derechos del Trabajador, de la Ancianidad, de la Familia )' de 
la Educación )' la Cultura. 

La Organización de las Naciones Anlericauas )' la Organización de las 
:-iacioncs Unidas. Su origen )' fines. La posición argentina ante estos 
organismos. 

NOTA: En las provincias y territorios, efectuar comparacion'2s con e! go
cierno local. 
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NATURALEZA 

El estudio de la. anatomía y fisiología del organísm(} humano comien
za en quinto grado. En los demás grados, s610 se ~mparti1'án los conoci
mientos que conciernen a SIl higiene . 

PRIMER GRADO INFEIUOR 

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

Prácticas higiénicas para la protección de ·la salud. Primeros auxilios. 

PRIMER GRADO SUPEIUOR 

Obs<1rvaciones relacionadas con la vid:a animal y vegetal en los 
principales ejemplares del lugar. 

Crianza y cultivo de al¡,'unos ejemplares útiles. 
Práclicas higiénicas para la protección de la salud. Primeros auxilios. 

SEGUNDO GRADO 

Observaciones relacionadas con los animales, plantas y minerales 
de la zona y de uso común, vinculadas con la alimentación, el vestido 
y la vivienda. 

Observaciones meteorológicas más simples. Medios prácticos de 
realizarlas. 

Condiciones que deben reunir el régimen alimcn ticio, el vestido y 
la vivienda del lugar. Higiene personaL Primeros auxilios. 

Enfermedades comunes. Su profilaxis. 

TERCER GRADO 

Observaciones de los caracteres esenciales de los .vertebrados más 
comunes de la región que se estudia en geografía. 

Observaciones sobre germinación de la semilla y crecimiento y re
producción de los vegetales típicos de la región. 

Observaciones sobre el aire, el agua y el calor en relaciÓn con el 
hombre, los animales, las plantas y los minerales. Observaciones meteo
rológicas. 

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

El hombre. Necesidad de alimentarse. Alimentación racional. Re
gímenes alimenticios característicos de la región: bondadcs y defectos. 
Principales productos que Sf' adquieren fuera de la zona y otros que 
pueden producirse en la misma para una alimentación equilibrada. Hi
giene de la alimentación. Cuidado de los dientes. 

Necesidad de protegerse de la intemperie: el vestido)' la vivienda. 
Condiciones higi6nicas en relación eon el lugar. Medidas higiénicas para 
preservarse de las enfermedades más comunes. Primeros auxilios. 

El aire, el agua y el calor. Fenómenos meteorológicos observables. 
Su registro. Inflnencia sobre la vida. Apro~ecbamiento del aire, el agua 
v el calor como fuerza motriz. 

Observaciones sobre los caracteres de los mamíferos, aves, peces, 
reptiles y batracios de la región, útiles y perjudiciales al hombre. Pro
tección de las especies útiles. 

Observaciones sobre los caracteres de las plantas de la región, útiles 
y perjudiciales al hombre. Influencia del árbol sobre el clima. Forestación 
v reforestación. 

QUINTO GRADO 

El hombre : su organismo. Principales funciones y someras referencias 
de los aparatos que las cumplen. 

Higiene del trabajo. Medidas para preservar la salud. 

Calor animal. Temperatura del cuerpo humano. Sus alteraCiOljes. 
Medidas higiénicas para preservar la salud. Enfermedades más comunes 
de la rcgión y sus agentes transmisores. Profilaxis. Primeros auxilios: 
intoxicación, asfixia, hen1orragias; quemaduras, fracturas, heridas, y 
traumatismos. 

Conocimiento de los grandes grupos zoológicos. Caracteres. 
Los vertebrados. Ejemplos típicos tomados de la fauna nacional. 

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

Estudio de algunas plantas del lugar. Plantas alimenticias e indus
triales. El árbol y sus beneficios. Heforestación. 

Instrumentos y aparatos utilizados por el hombre para multiplicar 
sus fuerzas. Principios físicos elementales. 

El ah'e, el agua y el suelo: composición. Presión, nivel, dilatación, 
oxidación y otros fenómenos físicos y químicos de fácil observación y 
experimentación. Aprovechamiento de estas propiedades. Características 
de las aguas y terrenos del lugar. Observaciones meteorológicas. 

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

Observaciones sobre la gravedad. La plomada. 

52 



SEXTO GRADO 

El hombre en su vida de rel ación ; actividades fí sicas y psíquicas. 
El trabajo, la recreación y el descanso. Factores que contribuyen a la 
salud física y espiritual. 

Higiene de los sentidos y del sistema nervioso. 
Higiene de l a alimentación. Nociones elementales de dietétiC'd. La 

alimentación para sanos y enfermos. 
Enfennedades comunes de la ljegión . Profilaxis. Prácticas de pri

meros auxilios. 
Observaciones prácticas para establecer la armon la vital de la natu

raleza ; alimentación, desarrollo y reprodncción de animales y plantas. 
Las estaciones del año y sus cambios como reguladores de la vida. 

El ingenio del hombre en el aprovechamiento de las leyes de la 
naturaleza. Instrumentos y aparatos de fácil observación y construcción. 
Principios Ílmdamentales que los rigen. 

La máquina de vapor y el motor de explosión ; el rotor y la turbina. 
Observación de casos simples. La dmamo y la generación de energía. 

La luz. Experiencias ópticas con aparatos o sin ellos. 
El carbón y el petróleo como fuentes de energía. Productos y sub

productos. Formación de los yacimientos. Ex-periencias útiles. 
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RELIGIÓN 

CURSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

a) Ciclo elemental: Primero, segundo y tercer grados. Primeras 
nociones, principales oraciones y relatos sencillos de Historia 
Sagra;:lo, según se indica en los programas respectivos. La en
seÍ1anza doctrinaria se regirá por el "Catecismo único" aprobado 
por el Venerable Episcopado Argentino. 

b) Trienio elemental: Cuarto, quinto y sexto grados. Catecismo 
de perseverancia e Historia Sagrada, según la distribución que 
se indica en los programas. 

PRIMER GRADO 

Dios. La Santísima Trinidad. Idea de la Creación. Fines de la Crea
ción del hombre. El pecado original. La Redención. La Anunciación 
de María. El Nacimiento de Jesús. La Adoración de los Magos. Infancia 
y niÍ1ez de Jesús. Jesús, amigo de los niños. Narración de su pasión y 
muerte. ResulTección .Ascensión, Pentecostés. El Bautismo. El perdón 
de los pecados. Condiciones para confesarse bien. La Eucaristía. Nece
sidad y obligación ,de comulgar. La Santa Misa. 

SEGUNDO GRADO 

Dios. La Santísima Trinidad. Fines de la creación del hombre. Los 
ángeles y los demonios. El Ángel Custodio. La caída del primer hombre. 
La promesa del Redentor. Breve hiJ;toria del pueblo hebreo hasta la 
promulgación del Decálogo. Nacimiento e infancia de,J~sús . Vida oculta. 
La Pasión de Nuesb'o SeÍ10r Jesucristo. La Señal de la Cruz. Resurrec
ción y Ascensión del SCÍ1or. Pentecostés. Juicio p'lrticular. Cielo. Infierno. 
Purgatorio. Resurrección de los cuerpos y juicio fina l. Narración del hecho 
de la entrega de las tablas de la Ley. El pecado. Breve explicación de 
cada mandamiento. Obligación de oír Misa. Ejemplos de obediencia que 
nos dió Jesús. E l precepto de la COlúesión y de la Comunión Pascual. 
Los Sacramentos. La Oración. El Padrenuestro. El Templo. 

TEllCEH GRADO 

Dios. Sus atributos. La Santísima Trinidad. La Creación. La caída 
de los ángeles y del hombre. Redención. Breve historia del pueblo he
breo desde Moisés hasta David. La vida de Jesús. Vocación de los 
Apóstoles. Principales milagros de Nuestro Señor. Pasión y muerte de 
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Jesús. Resurrección y Ascensión. La venida del Espíritu Santo. La Iglesia. 
La ,egwlda venida de Jesús. El Decálogo. Su transgresión. Nuestros 
deberes hacia Dios. Las Virtudes Teologales . Deberes hacia los padres, 
hacia nosotros mismos y hacia el prójimo, indicados en los mandamientos 
de la segunda tabla. Los preceptos de la Iglesia. La San ta Misa. Con
fesión y Comunión &ecuentes. Las fiestas del año. La Gracia. La vida 
sobrenatural. Los Sacramentos. El carácter sacramental. 

CUARTO GRADO 

La doctrina cnstlal"'. El Credo. Su división. Dios: su unidad y dis
tinciÓn en tres Personas d ivinas. Atributos de Dios. Providencia Divina. 
La Encarnación y la Redención. Narración de la Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. Su Resurrección y Ascensión a los cielos. 
Juicio particular y juicio universal. El Espíritu Santo. La Iglesia Católica. 
La Jerarquía Eclesiástica. La participación de los fi eles en la vida espi
ritual de la Iglesia. El perdón de los pecados. Las Iudulgencias. La resu
rrecciÓn de los muertos. La vida eterna. Historia Sagl'l1da: Repaso, desde 
la creación del mundo hasta la salida de los bebr;)os de Egipto. Estudio: 
desde David hasta el nacimiento de Jesús. 

QU!!l:TO GRADO 

Los mandamientos. El pecado. Primer mandamien to. El respeto al 
nombre de Dios. La blasfemia. El falso juramento. El voto. La santifica
ción de las fi estas. La autoridad de los padres. Toda autoridad proviene 
de Dios . Deberes conelativos. El respeto a la vida. El escándalo. Sexto y 
noveno mandamientos. El respeto a la propiedad. El respeto a la verdad 
y a la honra. Los preceptos de la Iglesia: facultad para imponerlos y ob
jeto de los mismos. La obligación de oír Misa. La necesidad del venci
miento propio. Ayuno y abstinencia. Confesión anua l )' ComuniÓn Pas
enal. Obligación de contribnir al sostenimiento del culto. La celebración 
cristiana del matrinlonio. Historia Sagrada.: Repaso, desde la salida de 
Egipto hasta el advenimientc de Nuestro Sei\or Jesucristo. Estudio: vida 
de .Tesús. 

SEXTO GRADO 

La Gracia. Los Sacramentos. El Bautismo. Modo práctico de bauti
zar en caso de nrgencia. La Confirmación. La Eucaristía como Sacra
mento v como Sacrificio. Confesión. La Extremaunción. El Orden Sagrado. 
El Ma·trimonio. La Oración. El Padrenuestro y el Avemaría. Historia 
Sagmda: Nuevo Testamento: desde la Anunciación del Angel hasta Pen
tecostés. 
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MORAL 

PRIMER GRADO (INFERIOR Y SUPERIOR) 

1.- Existencia del alma : hacer notar con explicaciones sencillas, que 
el hombre es un ser espiritual. Analogías y ejemplos. 

2. - Acciones buenas y malas: hacer notar su oposición, comparando 
al niño bueho y al malo. Casos y ejemplos. 

3. - La "voz de la conciencia". Destacar su valor. El mal merece 
castigo y el bien premio. 

4. - Noción de la existencia del Ser Supremo. Dios autor de todas 
las cosas. Fuente de autoridad. Comparaciones sencillas con la autoridad 
y poder patemos. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. 

5. - Los padres. Obligaciones para con ellos: amor, obediencia, res
peto. 

6. - Los hermanos. El amor que se les debe. Faltas opuestas : riñas, 
etc. Los amigos y compañeros. Todos creados por Dios. Las malas com
prulías. 

7. - La verdad y la mentira: belleza de una y fealdad de la otra. 
El deber de la verdad. La falsa acusación. 

8. - Respeto al prójimo: a su persona, a su vida, a su fama y a sus 
bienes. El robo. 

9. - Amor al prójimo: en particular a los pobres, enfermos, lisiados , 
etcétera. 

10. - Las malas palabra5 y las malas acciones. La "irtud en el niño. 
La piedad. 

SEGUNDO GRADO 

1. - Ftmdamento de la Moral. El hombre es un ser espiritual, inte
ligente y libre, responsable de sus actos. 

2. - La conciencia: explicación seu cilla y adecuada a la edad de los 
pequeños alumnos. La conciencia revela un orden moral. 

3. - Actos buenos y malos. Necesidad de una sanción. El sentido de 
una vida futura. 

4. - Deberes para con el Ser Supremo: adoración, gratitud, plegaria. 
Su cumplimiento especial en el día de descanso. 

5. - Irreligiosida,d. Sus consecueucias. Blasfemia y juramento. 
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6. '- Deberes para con los padres: amor,. respeto, obediencia, asis
tencia. 

7. - Deberes para con los hermanos: cariño, perdón de las faltas, 
ayuda recíproca, buen ejemplo. 

8. - Deberes para con los maestros. Respeto y obediencia al maestro. 
Concepto de la escuela como prolongación del hogar. 

9. - Deberes para con las personas constituídas en dignidad. Res
peto a las personas mayores. La necesidad de una autoridad. El caos y 
la anarquía como consecuencia de la falta de autoridad. 

10. - Respeto y amor al prójimo. Su fundamento: el prójimo es ima
gen de Dios. Las obras de misericordia, espirituales y corporales. 

TERCER GRADO 

1. - Deberes de justicia respecto a la vida de nuestros semejantes: 

a) El homicidio: concepto e intereses que lesiona. 

b) Legítima defensa: su licitud moral; condiciones requeridas. 

c) Peleas y riñas entre compañeros: el daño causado en la salud y 


cuerpo de nuestros semejantes. 
2. - Deberes de jnsticia respecto a los bienes materiales de nuesh'os 

semejantes: 
a) La propiedad privada, sus fundamentos. 
b) El hurto: concepto y distintas clases. Obligación de restituir. 
c) La extrema necesidad: concepto, priucipios que la rigen. 
d) El fraude: concepto y distintas clases. 

e) La usura: concepto, su injusticia. 


3. - Deberes de justicia respecto a los bienes espiútuales de nuesh'os 
semejantes : 

a) La mentira: conceptú, clasificación. 
b) El falso testimonio: coIicepto, debcres de los testigos. 
c ) La calumnia, la difamación y la munnuración: concepto y gra

vedad. 
d) El escándalo: concepto y consecuencias. 
4. - Deberes de caridad: la caridad como coronamiento ele la justicia. 

La limosna: su verdadero concepto, sus relaciones y distinciones con res
pecto a la justicia. Las obras de misericordia: breve análisis de cada rma 
de ellas. 

CUARTO GRADO 

1. - El máximo precepto de la Moral: hacer el bien y omitir el mal. 
Concepto de virtud, de vicio y de defecto moral. Ventajas individuales y 
sociales de la virtud. Deber de combatÍ!' los vicios y defectos. Examen 
de la propia conciencia con propósito de perfeccionamiento. 
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2. - Las virtudes cardinales: razón de este nombre. Enumeración. 
Influencia de estas virtudes en la formación del carácter. 

3. - La prudencia : concepto. Ejercicio de esta virtud en los actos 
ordinarios. La fortaleza: concepto. 

4. - La justicia: concepto. La noción de "lo suyo" en el concepto 
de la justicia. La equidad. 

5. - La fortaleza: concepto. La fortaleza del alma frente al dolor. 
La templanza : concepto; sus bencflcios de orden corporal y espiritual. El 
vicio de la gula. 

6. - La humildad: verdadero concepto; no es la pusilanimidad, ni 
la timidez, ni la hipocresía. Manera de practicar la humildad. Su vicio 
opuesto: la soberbia; concepto y ejemplos. Sus consecuencias . 

7. - La largueza, la liberalidad y magnificencia: conceptos. La pre
visión y el ahorro. El vicio de la avaricia y sus consecuencias. 

8. - La paciencia y mansedumbre: conceptos. El ejemplo bíblico de 
Job. Vicio opuesto: la ira, concepto, casos y ejemplos. Su peligrosidad. 

9. - La diligencia: concepto. Debemos cumplir con diligencia todos 
nuestros deberes. El vicio de la pereza. 

10. - El amor, virtud fundamental. Concepto, distinción y jerarquía 
en la apreciación de 1<1s cosas y las personas. Vicios opuestos : el odio, 
concepto. No se debe odiar ni aun a los enemigos. Sólo debe odiarse 
al mal. 

QUINTO GRADO 

1. - La castidad o pureza: concepto. La pureza eu los pensamientos, 
en las palabras y en las obras. Las diversiones peligrosas, las lecturas y re
vistas indecentes. Graves conseouencias de la deshonestidad y la lujuria. 

2. - La amistad: su verdadero concepto. Ejemplos históricos de 
grandes amistades. El compai'ierismo escolar. Las malas compañías y los 
malos amigos. 

3. - El amar al estudio: cualidades del buen estudiante. La pereza 
intelectual y la curiosidad como vicios opuestos. Ejemplos históricos de 
grandes hombres que se sacrificaron por el estudio en bien de la hu
manidad. 

4. - El amor al trabajo: concepto del trabajo en nuestra civilización. 
Su dignidad. Trahajos intelectuales y manuales. El trabajo corno deber 
y como derecho. Grandeza de la funéión individual y social del trabajo. 

5. - La elección de la carrera u oficio a seguir: importancia de esta 
cuestión para la vida del hombre. En qué consiste la verdadera vocación. 
De cómo el fracaso de muchas vidas se deriva de haber elegido mal el 
camino a segu ir. 

6. - El hogar: santuario de la familia. El padre, jefe del hogar; la 
madre, reina del hogar; los hijos, bendición del hogar. El hogar virtuoso. 
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Tradición del hogar latino, transmitida al hogar criollo: piedad, hidal
guía, hospitalidad y nobleza. Necesidad de conservar estas virtudes en 
nuestros hogares. 

7. - El palTiotismo: noción de Patria. Cómo se debe amar y servir 
a la Patria. El verdadero patrioti~mo consiste en perfeccionarse a sí mismo 
y en servir a los demás. Los símbolos patrios. Los héroes y la heroicidad. 
Ejemplos de nuestra historia. La tradición patria. 

8. - Narración sintética de algunas vidas ejemplares, destacando la 
virtud)' el bien que practicaron en beneficio de la humanidad; Sócrates, 
Cicerón, San Pablo, Francisco de Asís, Tomás Moro, Dante Alighieri, 

. Alfonso el Sabio, Isabel de Castilla, Federico Ozanam, José 	de San Mar
tín, Belgrano, Fray Mamerto Esquiú, Roque González de Santa Cruz, 
José ~1anucl Estrada, Luis Pasteur. 

SEXTO GRADO 

1. - La Moral: su concepto, su uecesidad. Cómo dignifica al hombre. 
·El honor es 	consecuencia de la vida moralmente virtuosa. Un hombre es 
moralmente virtuoso cuando cumple sus deberes para con Dios, para con
sigo mismo y para con el prójimo. 

2. - Deberes para eDil Dios. La religión. El hombre es naturalmente 
religioso. Todos los pueblos han tenido una religiÓn. 

3. - Las creencias. El hombre cree naturahnente en algo. El hombre 
tiene idea de un Ser Supremo. El hombre tiene ansias de inmortalidad. 
El misterio de la vida futura. 

4. - Deberes para con el prójimo. La justicia. Respeto de los dere
chos ajenos. 

5. - Respeto a la vida. Respeto a la persona. El homicidio, el sui
cidio, el duelo. 

6. - Respeto a la propiedad. Nocióu de propiedad privada. El robo 
y sus distintas formas. Respeto al buen nombre y la fama. La calumnia 
y la difamación. 

7. - Deberes para consigo mismo: a ) para con el alma: deber de 
cultivar el espíritu. La dignidad del h.ombre radica en su espiritualidad. 
b) para con el cuerpo: compañero del espíritu. La continencia. El hombre 
puro. 

8. - Nociones de moral social: la familia, sociedad fundamental. La 
sociedad conyugal: su unidad e indisolubilidad. 

9. - La sociedad civil: su verdadero origen. La autoridad. El bien 
com{m. 

10. - La comunidad internacional. Derechos nmdamentales de los 
Estados. Deberes morales y jurídicos. La guerra. La paz internacional, 
fruto de la justicia y del respeto mutuo de las naciones. 
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AHORRO Y PREVISIóN 

Las lecciones de tod,os los grados se Telaciona:rán Opol'ttlnamente con 
los ob¡etivos del Plan Quinquenal. 

PRIMER GRADO INFERlOR 

19 Elementos concretos del ahono. Estampillas de ahorro postal. 
Valor de las \L~uales en el grado. Relación entre la estampilla y la moneda 
con que se adquiere. Medios de obtener estampillas: a) por adquisición 
al maestl"O O a la agencia escolar; b ) en las oficinas de correos. 

2Q Boletines de ahorro; su objeto. Utilización y cuidaoos: nociones 
de higiene y estética. 

3Q La libreta de ahorro postal. Objeto. Obtención de la libreta. 
49 La economía en la vioa de la escuela. La adecuada utilización 

de los elementos de trabajo escolar. 
59 El orden y la economía eu el hogar. El cuidado oe los muebles y 

utensilios oomésticos. 
6Q Los juegos' y las diversiones. El cuidado oe las instalaciones y 

aparatos cole~tivos. Lo conscrvación de los juguetes. 
7Q Breves narraciones, cuentos, anécdotas, fábulas, etc. , relaciona

dos con los motivos precedentes. Recitación. 
89 Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el dibujo y en otras 

actividades educativas. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

1Q Operaciones con la Caja Nacional oe Ahorro Postal : a ) Estam
pillas, boletines y libretas de ahorro; b) Fonnularios de solicitud de li
hreta; c) Formularios para depósitos ulteriorcs. La agencia de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal que funciona en la escuela. 

2Q Aspecto educativo del ahorro: a) el orden y la economí.a en la 
vida escolar y en el hogar; b ) los juegos y las diversiones : los juguetes. 

3Q Las ocupaciones del niüo: el trabajo del niño en el hogar como 
factor de economía. Juicioso empleo de utensilios y helTamientas. 

49 Breves narraciones .. cnentos, anécdotas, etc. Copia de pensamien
tos relacionado~ con los motivos precedentes. Recitación. 

5Q Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el dibujo y en los 
diferentes aspectos del programa escolar. 
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SEGUNDO GRADO 

19 Operaciones de depósito y reembolso. 
29 Extravío o destrucción de libretas. Obtención de duplicado. 
39 El ahorro como resultado de la adecuada administración del di

nero que recibe el niño. 
49 La frecuencia y la regularidad del ahorro. La formación de há

bitos de previsión. 
59 El empleo adecuado del producto del ahorro: gastos necesarios 

y gastos superfluos. 
69 Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas y fábulas. Resúmenes 

orales y escritos. Hecitación. 
79 Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil, 

en el dibujo y en las labores. Colaboración de los ' alumnos en las activi
dades del maestro relativas a la práctica del ahorro. 

TERCER GRADO . 

19 Revisión y ampliación de nociones sobre operaciones de ahorro. 

29 Los amigos del ahorro: el trabajo ordenado, la vida sencilla, el 

cuidado de los instrumentos de trabajo. 
39 Los enemigos del ahorro: la neglig~ncia, el lujo, la glotonería, los 

gastos superfluos. 
49 Someras nociones sobre el seguro. El seguro del Estado. 
59 La inversión del producto del ahorro. Incollvenientes de la prodi

galidad y de la avaricia. 
69 La administración de los bienes comunes: excursiolles, homenajes, 

etc., etc. 

7Q Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas y fábulas. Resúmenes 
orales y escritos. Recitación. 

89 Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil, 
en el teatro de titeres, en el dibujo, en las labores y en el trabajo manual. 
Organización del grado para la práctica del allOrro. Distribución de los 
alumnos para las distintas funciones que requieren las operaciones de 
ahorro. 

CUARTO GRADO 

1Q Revisión y ampliación de nociones sobre ahorro. La oficina de 
correos como "agencia habilitada" de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Funciones que desempeña. Franquicia de porte para la correspondencia 
dirigida a la Caja. 
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2Q Cuentas individuales, a orden reciproca, a orden conjunta y con
dicionales. 

3Q Reembolsos: a la vista, postales y telegráficos. 
40 El ahorro entre los obreros. Agencias especiales en fábricas y 

talleres. Fines y funciones. 
5Q Garantía del Estado e inembargabilidad de los depósitos. Requi

sitos que deben lleuar los depósitos para su inembargabilidad. 
69 Inversión de los ahorros: El "Bien de Familia". Concepto. Inem

bargabilidad del "Bien de Familia". Requisitos que deben llenarse para 
que la propiedad adquirida se considere "Bien de FanlÍlia". 

79 El seguro de vida como protección a la familia. Planes de seguro 
de vida de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

8Q La solidaridad en la obtención y en el cuidado de los bienes co
mImes como fOlma de a~ono colectivo. La cooperadora escolar. 

f)Q El ahorro individ ua! y familiar como objetivo en los planes del 
Superior Gobiemo. 

l()Q Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas y fábulas. Breves com
posiciones relacionadas con los motivos precedentes. 

119 Aplicación de motivos vinculados a! ahorro en el dibujo, en el tra
oojo manual, etc. Organización del grado para la práctica del ahorro. 
Vinculación de estas actividades con los conocimientos de inatemáticas. 

QUINTO GRADO 

l° Revisión y ampliación de los siguientes puntos: La Caja Nacio
nal de Ahorro Postal; características de los depósitos; beneficios que 
otorga la Caja : la garantía del Estado y la inembargabilidad. Inversión 
de los ahorros: el "Bien de Familia". 

2Q La Caja Nacional de Ahorro Postal como institución propulsora 
de la previsión individual y social. El ahorro y el seguro de vida. 

39 Ahorro obligatorio paH trabajadores menores de edad. Descuen
to voluntario con fines de ahorro. 

4° El ahorro individual y familiar como objetivo en los planes del 
Superior Gobierno. . 

50 El ahono en la historia patria: referencias a hechos y aconteci
mientos en que sc manifieste el espíritu de ahorro, economía y previsión 
de próceres e instituciones. 

6Q Lectnras, narraciones, cnentos, anécdotas y fábulas. Breves com
posiciones relacionadas can los motivos p recedentes . 

70 Aplicación de motivos vinculados al ahono en los diferentes as
pectos de la actividad escolar. Organización del grado para la práctica del 
ahorro. Distribución de los alumnos por gn.lpOS para las distintas funcio
ues que requieren las operaciones de ahorro. Vinculación de estas activi
dades con los conocimientos de matemáticas. 



SEXTO GR.illO 

1Q El ahorro en la obra del Gobierno Justicialista. El ahorro social 
como objetivo en los planes elel Superior Gobierno. 

29 La previsión : el seguro, las pensiones, las jubilaciones, el retiro. 
3Q Reseña histórica del ahorro. El ahorro en la República Argentina. 

La obra de Rivadavia. 
4Q La Caja Nacional de Ahorro Postal: creación, progresos, situación 

actual. 
59 Lecturas, narraciones, cuentos, ánécdotas, fábu las y proverbios. 

El ahorro en el folklore. Paráfrasis, ampliaciones y síntesis. Composicio
nes relativas al ahorro y a la economía individual, familiar y social. 

6Q Aplicación de mptivos vinculados al ahorro en d ibujo, trabajo ma
nual y otros aspectos del programa escolar. Organización del grado para 
la práctica del ahorro. 
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DEFENSA CIVIL 

CUARTO GRADO 

La Defensa Civil: nociones sobre su misión y organización. 
La autoprotección: clases. 

QUINTO GRADO 

La Defensa Nacional: concepto y organización (breves consideracio
nes sobre la organización del país para tiempo de guerra: las leyes de 
enrolamiento, del servicio militar y del servicio civil). 

La Defensa Civil: concepto. Medidas de acción oficial (los servicios) 
y medidas de acción particular (la autoprotección privada, pública e in
dustrial ). 

SEXTO GRADO 

La Defensa Nacional: concepto (necesidad de qu e el país se prepare 
para desarrollar el máximo de esfuerzo en el menor tiempo; la moviliza
ción general de los recursos morales y materiales). 

El servicio militar. Caracteres. Las fuerzas armadas de la Nación. 
El servicio eivil de la defensa nacional. Caracteres. 
El peligro aéreo y la seguridad antiaérea; la Defensa Civil (D. C.). 
Organización y servicios de la Defensa Civil (D. C.) , distintivos. 
La autoprotección (privada, pública e industrial). 

Además del programa propiamente dicho, la defensa civil debe cons
tituir una preocupación permanente en el maestro. Se trata de despertar 
en los educandos la voluntad de ser socialmente útiles con un alto y ge
neroso concepto de solidaridad social, a cuyo efecto, el Comando General 
de Defensa Antiaérea, ha editado el libro SOLIDARIDAD que los señores 
maestros consultarán para satisfacer los propósitos que informan la inclu
sión de estos conocimientos en el plan de enseñanza primaria. 

El docente debe lograr,desde los grados inferiores: 
Que el alumno tenga un conocimiento real de la zona en que habita, 

conocimiento que se irá perfeccionando y extendiendo a un ámbito mayor 
a medida que avanza hacia los grados superiores; 

Que el alumno conozca los servicios públicos organizados, su posible 
eficiencia frente a siniestros de magnitud, así como la necesidad de coo
perar desde el punto de vista humanitario; 
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Que adquiera la capacitación para poder prestar esa ayuda aprell
diendo las nociones básicas correspondientes, y que comprenda, antes de 
egresar de la escuela primaria, cuán grande es el peligro, en caso de con
flicto, para la masa no combatiente; 

Que la niña, en particular, apreuda, además, nociones de primeros 
auxilios en forma real, que le permitan afrontar las eventualidades de 
la vida diaria , 

FOlmar couciencia clara sobre los siguientes puntos capitales : 
10 - El Estado no puede hacerlo todo, Es necesario colaborar con él. 
29 - Los deberes y los derechos de que gozan el argentino y el 

extranjero hacen que deban aprender a autoprotegerse para defender,. 
de esa manera, a la sociedad que ellos ll1ismos constituyen, I 

39 - Es necesario un pueblo sano, Una vida que se pierde es un 
argentino que se resta al esfuerzo de la Nación, Por lo tanto, es deber 
de todo argentino poseer las primeras nociones de los auxilios que se 
deben ,prestar en caso de ' accidente a un semejante o a uno mismo, 

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

59 - Todos aquellos que hacen obra de asistencia social en bien de 
la comunidad deben merece)' nuestro respeto y nuestro afecto, Nosotros 
debemos aspirar a ser también uno de ellos, 

PRECEPTOS DE SEGURIDAD VIAL 

19 Cruza siempre por las esquinas, con atención, y utilizando las 
sendas de seguridad, 

29 No juegues en Ía calle, pues pones en peligro tu vida, 
39 Sube), baja de los vehículos cuando estén detenidos, y por el 

lado de la acera, 
4Q No saqucs las manos y brazos fuera de los vehículos, )' no t~ 

asomes por las ventanillas, 
59 Cruza las vías del ferrocarril cuando las barreras cstán levan, 

tadas, y luego de cerciorarte de que puedes hacerlo sin riesgo, 
6Q No cruces por delante del vehiculo del que acabas de descender 
7Q Cuando viajes en bicicleta, manténte alejado de los vehicuh 

en marcba, y sobre el lado derecho. 
8Q No pases entre los coches estacionados junto al cord6n de J¡ 

acera. 
g<i No te cuelgues de los vehículos, pues ello constituye lUlO de lo. 

riesgos más graves del h'ánsito, 
100 Coopera con el agente de b'áusito obedeciendo sus indicacione! 
Los preceptos de este decálogo deben ser opo!tunamente comenta 

dos por el maestro alli donde tengan aplicaci6n, 

66 



Que adquiera la capacitación para poder prestar esa ayuda apren
diendo las nociones básicas correspondientes, y que comprenda, antes de 
egresar de la escuela primaria, cuán grande es el peligro, en caso de con
flieto, para la masa no combatiente; 

Que la niña, en particnlar, aprenda, además, nociones de primeros 
auxilios en forma real, qne le pernlÍtan afrontar las eventualidades de 
la vida diaria. 

Formar conciencia clara sobre los siguientes puntos capitales: 
lo - El Estado no puede hacerlo todo. Es necesario colaborar con él. 
2° - Los deberes y los derechos de que gozan el argentino y el 

extranjero hacen que deban aprender a autoprotegerse para defender, 
de esa manera, a la sociedad que ellos ¡nismos constituyen. 

30 - Es necesario un pueblo sano. Una vida que s~ pierde es un 
argentino que se resta al esfuerzo de la Nación. Por lo tanto, es deber 
de todo argentino poseer las primeras nociones de los auxilios que se 
deben .prestar en caso de ' accidente a un semejante o a uno mismo. 

40 - Los servicios públicos son, generalmente, insuficientes. Pres
tarse voluntarianlente a servir a nuestros selnejantes en desgracia es un 
imperativo de la nacionalidad, Para ello debemos saber cómo prestar 
esa ayuda para que llegue a tiempo, y estar capacitados para prestarla. 

5° - Todos aquellos que hacen obra de asistencia social en bien de 
la comunidad deben merecer nuestro respeto y nuestro afecto . Nosotros 
debemos aspirar a ser también uno de ellos. 

PRECEPTOS DE SEGUlUDAD VIAL 

1Q Cruza siempre por las esquinas, con atención, y utilizando las 
sendas de seguridad. 

20 No juegues en Ía calle, pues pones en peligro tu vida. 
39 Sube y baja de los vehículos cuanJo estén detenidos, y por el 

lado de la acera. 
4Q No saques las manos y brazos fuera de los vehículos, y no te 

asomes por las ventanillas. 
50 Cruza las vías del ferrocarril cuando las barreras están levan

tadas, y luego Je cerciorarte de que puedes hacerlo sin riesgo, 
60 No cruces por delante del vehículo del que acabas de descender. 
7Q Cuando viajes en bicicleta, manténte alejado de los vehículos 

en marcha, y sobre el lado derecho. 
8Q No pases entre los coches estacionados junto al cordón de la 

acera. 
9" No te cuelgues de los vehículos, pues ello constituye uno de los 

riesgos más graves del tránsito. 
lOQ Coopera con el agente de tránsito obedeciendo sus indicaciones. 
Los preceptos de este decálogo deben ser opo~tunamente comenta

dos por el maestro allí donde tengan aplicación. 
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MÚSICA 

PRIMEn GRADO INFERIOR 

(Este grado debe asistí,. solo a la clase de música) 

1 - Ejercicios de respiración y de emisión yocal. 

II - Himno y canciones, juegos y rondas mimadas. 


El profesor hará escuchar y aun entonar el Himno Nacional 
Argentino, como preparación remota para la enseñanza que se 
Lniciará en tercer grado. 

Para las canciones, juegos y rondas, el profesor podl'á uti
wlizar entre otras, las siguientes: Carmen S. de Alemandr;.: "SU 

be y baja", "La veleta", "Perico el explorador", "Mi casa", "La 
Villa de Beodez", "Con bonetes de papel", "Cien soldaditos"; 
José Alldl'é: "Juguemos en el bosque", "Los oficios", "La glo
ria de Teresa"; Ltl'Ís R. Sammmtillo: "Cantos y rondas infan
t iles"; Clemente Greppi: "Juegos y rondas infantiles"; EvOt'is
to Escobio: "Las galeras"; A. L. Rocca: "El caracol", "Tiene 
mi manito"; Cayetano Troiani: "Mis soldaditos"; Lita Spena: 

"Soy chiqnitito", etc., etc. 
III - Ejercicios rítmicos. 

Cuando las condiciones del local escolar lo permitan, el pro
fesor podrá realizar breves ejercicios de esta indole. "Seis pie
zas breves para ejercicios rítmicos", de Rodülfo Sastre. 

GRADOS PRIMERO SUPERIOR Y SEGUNDO 

(Estos grados pueden asistir ju.ntos a clnse de música) 

1 - Ejercicios de respiración y emisión vocal. 
JI - Himno y canciones, rondas y juegos. 

El profesor hará escuchar y aun entonar el Himno Nacional 
Argentino y aquellas marchas y canciones por las que los alum
noS demuestren interés, como preparación para la enseñanza 
que iniciará en tercer grado. 

Para las canciones, rondas y jnegos, el profesor podrá uti 
lizar, entre otras, los siguientes: Cannen S. de Alemandri: "Las 
olas del mar", "La banda"; Rodolfo Sastre: "Trotamundos", 
"El baldecito", "Mi corazoncito", "Rosquitas ·de maíz"; Anto
nio Miceli: "Pomporerá", "Bandera hermosa", Rondas y can
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ciones de cona"; Lita Spena: "Plumito-Plum6n", "La tijera de 
mamá', "Los sapitos"; Luis R. Sammartino: "Buen viaje"; Ju
lián Aguirre: "Arre, caballito", "Era un ratoncito"; Tarcuato 
Rodríguez Castro: "El negrito Mandinga"; Carlos Suffern: 
"Por los campos verdes"; Athos Palma: "Quiere a tu casita", 
"Canción de niños", "Tres canciones de cuna de estrella flo
rida"; Abraham Jurafsky: "El sapito glo-glo-glo", "El marine- . 
rito"; Celia Ton·á: "Mi reloj"; LuciIa R. de Trelles: "La · ronda 
del gallo ciego"; Víctor A. Pasqués : "El molino", "La tradición", 

"El cola blanca", etc., etc. 

In - Ejercicios rítmicos. 
Cuando las condiciones del local escolar lo permitan, el pro

fesor podrá realizar ejercicios de esta índole: marchas con 
evolnciones, movimientos diversos con trozos musicales en 
2x4, 4x4 y 3x4. 

GRADOS TERCERO Y CUARTO 

(Estos grados pueden. asistir ¡un.tos a clase de música) 

1 - Ejercicios de respiración y de emisión vocal. 

n-Himnos, marchas y canciones de enseñanza obligatoria. 

III - Canciones del repertorio general. 

GRADOS QUINTO Y SEXTO 

(Estos grados pueden asistir ¡untos a clase de música) 

1 - Ejercicios de respiración y de emisión vocal. 

II - Himnos, marchas y canciones de enseñanza obligatoria. 

nI - Canciones del repertorio general, a una y dos vaces, con y 
sin acompañamiento. 

HIMNOS, MARCHAS Y CANCIONES 

(De enseñanza obligatoria) 

Los señores Profesores de música deben organizar la enseñanza y re
visión de los himnos, marchas y canciones que para cada grado se indican, 
de tal manera que el alumno, al egresar de la escuela primaria posea el 
dominio completo de todos los incluídos en esta nómina. 

Deben considerarse también de enseñanza obligatoria dentro de 
cada establecimiento, el Himno de la Nación EJdranjera cuyo nombre 
lleve la escuela y, en su caso, el himno al Patrono cuya letra y música 
hubieren sido previamente aprobados por la Superioridad. 
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Para tercer grado: 

"Himno Nacional Argentino", de Vicente López y Planes y Bias Pa
rera, año 1813, versión de Juan Pedro Esnaola (1860). 

"Saludo a la Bandera", de L. Corretger (en el tono de re bemol 
mayor). 

"Mi Bandera", de Imbroisi (en el tono de la bemol) 
"Canción a la Bandera", de la ópera "Aurora", de Héctor Panizza. 
"Himno a Sarmiento", de L. Corretger. 
"El trinnfo",versión de T. J. Wilkes. 
"El sombrerito", versión de T. J. Wilkes. 

Para cumto grado: 

Además de lo indicado para tercer grado: 

"San Lorenzo" marcha, de R. Silva, arreglo de C. Greppi. 

"La Bandera", de P. Romano, (en el tono de la bemol) 

"Nostalgias Santiagueñas", zamba, de los Hermanos Avalas. 

"Viva Jnjny", bailecito, de Rafael Rossi. 


Para quinto grado: 

Además de lo indicado para los grados tercero y cuarto: 

"Marcha del Reservista", de A. Cifolelli, (en el tono de sol mayor) 

"El humahuaqueño", carnavalito, de Edmundci Zaldívar (h). 

"Marcha de la Educacióu Física", de A. Cifolelli. 

"La cancióu del Infante", marcha, letra y música de Domingo De 


Ruvo. 
"La condición", de Leopoldo Montenegro. 
"La Virgen Generala", de Chazarreta, armonización de Luis R. Sam

martina. 

Para serto grado: 

Además de lo indicado para los grados tercero, cuarto y qninto: 

"Yerba buena", zan1ba, de M. Gómez Carrillo. 

"La canción del carretero", de Ca~los L6pez' Buchardo. 


CANCIONES DEL REPERTORIO GENERAL 

Se incluye a continuación una nómina de canciones de entre las 
cuales pueden los señores Profesores seleccionar las que deseen para en
riquecer el repertorio de los distintos grados. Si los señores Profesores 
desearen enseñar canciones uo incluídas en esta nómina, ni en el folle
to "Lista de Cantos Escolares", deben solicitar autorización de la Direc
ción General de Enseñanza Primaria compañando la letra y la música 
de la que hubieren elegido. Esta indicación es válida para las escuelas 
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que llevan nombre de Naciones Extranjeras con relación a las canciones 
del folklore de esas naciones, que deben enseñar de acuerdo a lo esta
blecido en el Calendario Escolar . 

." (~Oanc·ión Patrió tica de 1810", atribuida a don Esteban de Luca, año 1810 (armo
nizada por J. Gil ). 

uL a A zulada Bandera del P lata", atribuida a BIas P a r era, recogida por D. Ismael 
Guerrero, año 1820 (armonización de J. T. Wilkes). 

uHimno al LibeTtadoT Ge'lerul San Martín", música de Arturo Luu'.atti, letra 
de Seg~do M. Argañaraz. 

"Oes ta Heroica del 17 de Octubre", letra y música de R. de la Calle. 
HCa1lci ón al Ahorro", música de A. A. Fassa. letra de E. M. Ogando. 
" Hi'mno al A rbolJJ

) música de J. Serpentini, letra de S . M. Boucau. 
ti Las bandel"as"} de Julián Aguirre. 
aTr'iste Nf} 4", de Julián Agu¡rre. 
((F ies ta en la aldea;>, de Julián Aguirre. 

((El zorzal)}] de Julián Agu¡rre. 
("No8t algias tucumana.s", de Atahualpa YupanquL 
" E l arriero", ton,ada norteña, de Atahua lpa Yupanqui. 
uCarnav alito quebradert.ou , de Hermanos Avalos. 
UZambita linda", d e José M. Ay116n. 
" Los amores", de Andrés Beltrarne. 

UBettdita seas, escuelitaU 

, de F elipe Boero. 

" Cancifrn de cunan, de Juan Brahms. 

uRonda de las mariposas", de Herminia R. de CogHati. 


u8uspiritos"., de Evaristo Escobio. 

((Zapateado entrerriano", de Evaris,to Escobio. 

'·' Mis deditos", de Evaristo Escobio. 


" Duerme, vidn mía.", de Raúl Espoile. 

"Lo, iniancia", de Raúl Espoile. 


u E¡ palito", de Raúl Espoile. 

uHuainito", de Raúl Espoile. 

" Zamba de Vargas", versión de Vicente Forte. 

trCato correntino", de Vicente Forte. 

aLa RiojanitaO, armonizada por José Gil. 

((De aquel cerro verde", armonizada por José Gil. 

" Morera de mi tierra", de José Gil. 

UPaisajen , de José Gil. 

" Patr·ia grande", dc José Gi l. 

c"VfdaZi ta del SantiaguB11o", de GUa rdo Gilardi. 


aNoche en la pampau , de Gilardo GUardi. 

a Arroyito serrano", de Carlos Guastavino. 

C:P1, eblito, mi pueblo", de Carlos Guastavino. 

uCanci6n ai árbol de l olvido"} de · Albelto Ginastera. 

uJugando en el cerro", de Angel Lasala. 

uPropilla de est1'ellas", tIe Angel Lasala. 

UHimno a la escuela ruralu, de Maria Dolores Lcseano. 


uVidalan , de Carlos López Buchardo. 

elMi seii.orita", de Carlos L6pez B uchardo. 

uEl escondidon~ de Leopoldo Montenegro. 


aLos sesenta granade)'os", de F . Pérez Cardozo. 


ul mpresi6nn, de Athos P a lma. 

uDoña P·rimavera", de Víctor A. Pasqués. 

UAy, para ' tavidadJJ

, bailecito, de Rafael Rossi. 

uLos camalotes", de Luis R. S arnmartino. 
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UMelodia:': de Luis R. Sammartíno. 
. , Lo. abe.ia"~ de Armando Schiumn. 


" Vidalita".' de Armando Schiuma. 

uCaTabelas", de Armando S chiuffia . 

"GTan.adeT08 de San Ma.rtín", de Armando Schiuma. 

"La condicí6nn~ de' Scolati Almeyda. 

'tEl indiecitoU

, de Cayetano Troiani. 

uLa cabrita blanca", de Cay(¡tano Troiani.. 

" La prOVittc1anitan, de Cayetano Troiani. 

«Oración a la Bandera", de CeUa Torrá. 

((Lo. Lorencitn", versión de Josué T. Wílkes. 

«Vein.te canciones escolares"', de Alberto WiIliams . 


CANCIONES RELIGIOSAS 

( Pa.To. 70S ct11¿mnos de 29 a 6!! gra.do, de enseñanza voluntaria) 

"Es pura la azucenaN 
, de Otaño. 

uAl1.imo808 ca'n.temosU 
, de Otaño. 

" Dueño de mi vidau , de Otaño. 
uProlesi.ón de l e", de CandL 
"Vamos, niAos, al Sagrarid', de Iruarrizaga. 
HA la" Vi.rgen d61 Carmen", de Letamendia. 
uOlrendatJ 

. de Za ninetti.• 

VILLANClCOS POPULARES: 

UVamos pasto1·cillos". 
(¡ En el portal de Belénu . 

"Veinticinco nació el Niño" 

" Ahí 'Vien e In vaca" .. 

• 
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DIBUJO 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Gráfico espontáneo del niño. 
Dibujo de expresión o imaginativo. 
Dibujo con modelos individuales tomados de los motivos de trabajo. 
Repetir, formando guardas, elementos simples tomados de las uni

dades de trabajo, con y sin patrón, (hojas, troncos, macetas, etc. l, con 
fines decorativos. 

Ejercicio técnico: adiestramiento de la mano. 
Reconocimiento de formas y tamaños. 
Dibujo del llatural: flores, hutas, hojas, de forma simple, Ejercicios 

de aplicación. Guardas. 
Dibujo de imaginación (fiesta patria, invierno, primavera, un cuen

to, una ronda, etc. l, previa narración o preparación por la maestra. 

PRIMJ;:R GRADO SUPERIOR 

• 
Como el grado anterior. 
Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en geometría. 
Llenar seis formas geométricas con los colores primarios, obtenien

do dos tonos de cada uno. 
Cuerpos redondos. Sombra propia. 
Decoraci6n. Guardas aplicando los conocimientos anteriores. 
Observación de formas naturales. Contraste de tamaño. Sombra.. 

propia. 
Decoraci6n: motivo simple con los colores básicos de nuestra alfa

reria (negro, rojo y blanco). 
Imaginaci6n: fiesta patria, las estaciones, el viento, medios de co

municación o de transporte, etc., previa narraci6n por la maestra. 

SEGUNDO GRADO 

Como en el grado anterior 
Dibnjo analítico: hojas. flores, frutos, plumas, etc. 
Dibujo de un objeto en tamaño natural, ampliarlo y reducirlo. 
Guardas con los elementos analizados, con y sin patrón. 
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Modelo del natural, dos formas, una de superficies planas y otra de 
superficies curvas. 

Adiestramiento de la mano. Llenar una superficie con un color plano. 
Llenar IDla superficie con dos tonos. Llenar una superficie degra

dando un color. 
Modelo del natural, con cuerpos de superficies planas y curvas. Som

bra propia y proyectada. 
Decoración. Guarda alternando elementos. Aplicación de colores 

primarios. 
Guardas con motivos populares. Combinaciones con colores rojo, ne

gro y blanco en decorados. 
Composiciones gráficas con motivos del ambiente. 
Modelo del natural: una forma manufacturada, otra forma natural. 
Imaginación: como en los grados anteriores y, además, cuentos de 

carácter autóctono, una feria, un puesto de flores, etc., previa narración 
por la maestra. 

TERCER GRADO 

Como en el grado an terior. 
Croquis de árboles, insectos, aves, etc. 
Interpretar un conjunto con un solo color. Estudios de tonos, som

bra, media tinta y luz. 
Formas simétricas y asimétricas. 
Con elementos simples, llenar tma superficie (mosaico ). 
Prinleras nociones de perspectiva p ráctica. Hacer ver las variantes 

de las fonna s de acuerdo con su colocación, con respecto a la altura de 
la vista (horizonte). 

Dibujo analítico de elementos naturales. Modelos individuales. 
Dibujo de un elemento decorativo simétrico que abarque una su

perficie delimitada. 
Dibujo de inlaginación. Reproducción de hechos (un incendio, una 

fogata, un accidente, etc.), fábulas, etc. 
Dibujo de un conjtwto de dos fonuas, una natural, otra manufactu

rada. Plano de apoyo. Sombra propia y proyectada. 
Elementos de decoración autóctona. Su coloración característica. 

CUARTO GRAúO 

Como en el grado anterior. 

Gráfico espontáneo. 
Conjunto: su ubicación correcta dentro de la hoja de papel. 
Reproducción de elementos sinlilares, sinlétricos o no. 
Fonnación de colores secundarios. Aplicación. 
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Ampliar las uociones de perspectiva práctica. 
Mosaico con elementos geométricos. 
Siluetas de personas, anhnales y plantas. ' 
Croquis de árboles del p..atural. 
Estilización de forruas. Guardas. 
Imaginación: una procesión, una manifestación, un acto escolar, un 

desfile militar, tareas del campo, oficios, cuentos, etc. 

QUINTO GRADO 

Como en el gl"ado anterior. 
Croquis de conjuntos. 
Croquis de modelos vivos. 
Escala de tonos. Aplicación. 
Copia de un bajorrelieve. 
Dibujo analítico de flores tomadas del natural. 
Estilización. Simetría, homotesia. 
Imaginación: las vacaciones, el carnaval, motivos patrióticos, un re

baño, una tropilla, el rodeo, etc. 

SEXTO GRADO 

Como en el grado anterior. 
Conjunto de elementos nacionales: cacllarros, instrumentos, espue

las, mates, tejidos, etc. 
Decoración y composición con motivos autóctonos. 
Conjunto con bajorrelieve y paño como fondo. 
La perspectiva. Sus elementos. Aplicación. 
Estudio del color. Altemar fríos y cálidos. 
Dibujos de imaginación con motivos de cuentos, leyendas, mitos, 

la fogata de San Juan, fiestas escolares y cívicas, baile criollo, vestirnenlit 
típica, etc. 

Estudio aplicando los conocimientos adquiridos. Siluetas, conjuntos, 
etcétera. 
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LABORES 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Útiles. - Aguja sin punta, tijera de puntas romas y dedal. 
Material. - Cañamazo, etamina ° canevá, hilo perlé en varios colores. 
Puntos de costura. - Bastillas, hilván, pespunte, punto atrás, punto 

oblicuo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, punto de cruz, 
en linea recta v alternada. -

Aplicaci6n. - Carpetitas. 

SEGUNDO GRADO 

Útiles. - Aguja de lencería, tijera y dedal. 

Material. - Batista o bramante, hilo rojo, hilo blanco NQ 60, tela 
para la prenda. 

Puntos de costum. - Bastilla, hilván, pespunte, punto atrás, punto 
inclinado y vainilla. • 

Aplicación. - Confección de una toalla con dobladillos vainillados. 

Manualidades. Material. - Retazos de telas de lencería, hilo perlé. 

Aplicacü5n. - Carpetas, pañuelos, servilletas, etc. 

TERCER GRADO 

Útiles. - Aguja de lencería, tijera, dedal y cinta métrica. 
Material. - Batista o hramante, hilo blanco NQ 60, algodón para 

bordar, tela para la prenda. 

Punto de costura. - Hilván, punto por encima, bastilla, pespunte, 
punto inclinado, punto cruz, pnnto riviere y vainilla. 

En uno de los dobladillos se ejecutará el ejercicio de aplicación de 
. botones. 

Aplicación. - Confección de una funda. 

Manualidades. Material. - Retazos de telas, lanas para tejer, aserrín, 
bastidor de clavos. 


Aplicación. - Echarpes; capuchas, alfileteros, juguetes, etc. 
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CUARTO GRADO 

i 

Útiles. - Aguja de lencería, aguja para crochet o tricot, tijera, dedal 
y cinta métrica. 

Material. - Batista o bramante, hilo blanco NQ 60, algodón para 
bordar, lana para tejer, papel de molde, tela para la prenda. 

Puntos de costura. - Bastilla, pespunte, pnnto inclinado, punto yerba, 
punto festón , punto riviere, punto presilla y punto ojal. 

En los extremos de la tela se ejecutarán dobladillos que tem1inados 
midau dos centímetros y medio, cosidos con punto inclinado. 

En uno de los dobladillos se ejecutarán ejercicios de presillas para 
broches y en el otro dobladillo se ejecutarán tres ejercicios de ojales ver
ticales. En un espacio del rectángulo se ejecutará un ejercicio de remien
do y, al costado de éste, se ejecutará un ejercicio de zurcido perdido. 

Aplicación. -'- Corte y confección de una bombacha. 

Tejidos. - Ejecución de una prenda tejida con punto crochet o tricot, 
a elección de la alumna. 

Manualidades. Material. - Retazos de tela, sedas, paño, cretona, lanas 
para tejer, lacas, cordón, hilo macramé, sisal, piolín, etc. 

Aplicación. - Costureros, cubre-libros, cinturones, cadenas para lla
veros , señaladores, juguetes, etc. 

QUINTO GRADO 

Útiles 'f material. - Como en el grado anterior. 

Puntos de costura. - Beauvais, sombra, turco , festón, mota, punto 
inclinado, punto presilla, punto ojal, punto riviere y bastilla. 

En uno de los dobladillos se ejecutarán tres ejercicios de presillas 
para botones; en el otro dobladillo se ejecutarán tres ejercicios de ojales 
horizontales. En el espacio comprendido entre el dobladillo y el punto 
mota, se ejecutará un ejercicio de aplicación de tela de color, cosido con 
punto riviere y, al costado de éste, se ejecutará un ejercicio de zurcido 
cruzado. . 

Aplicación. - Corte y confección de una combinación. 

Te/idos. - Ejecución de Hua prenda tejida con punto crochet o tricot, 
a elección de la alumna. 

Manualidades. Material. - Retazos de telas, seda, paño, cretonas, 
lencería. Rafia, hilo macramé, sisal, piolín y moliné. Hule, restos de lanas 
para tejer, etc. 

Aplicación. - Revestimiento de botellones, vasos, sifones, botellas, 
perchas, escobitas, plumeros, paneras, etc. Posa-fuentes, necessaire para 
viaje, porta-vasos, revistas, libretas, repasadores, juguetes, etc. 
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SEXTO GRADO 

Otiles. - Aguja de lencería, tijera, dedal y cinta métrica. 


MateJ'ioJ. - Papel de molde, tela para la prenda, hilo para coser. 


Punto de costura. - Punto por encima y bastilla. 

Remiendos y zlll'cidos en telas rayadas y floreadas. 


Costura a m1Íqtlina. - Manejo de la máquina de coser. 


Aplicación. - Corte y confección de un vestido. 


Manualidaaes. Material. - Retazos de telas, seda, cretona, lenceda, 

paño, entretelas, arpilleras, puntillas, hule, gamuza, cueros, hilo macra
mé ,y sisal, crochet, moliné, seda vegetal, nylon, canevá, restos de lana 
para tejer. 

Aplicación. - Cubre-teteras, pañueleras, cubre-manijas, cubre-bande
jas, corbatas, carteras, bolsones, guantes, alfombras, cuadros, incrustaciones 
y aplicaciones de motivos religiosos, símbolos patrios, motivos florales, 
etc., delantales, juguetes, etc, 

Telares. - Ejecución de telas a elección de !J alumna. 

Aplicación. - Confección de una prenda. 

OBSERVACION PARA TODOS LOS GRADOS 

De las marlllalídades.' - En la enseñanza de manualidades, la maes
tra hará ejecutar uno o más modelos dentro de los que se mencionan para 
cada grado, teniendo en cuenta la capacidad v posibilidades de la alumna; 
aceptar el matmial que la misma provea. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


UNIDAD DI, MOTIVOS DE 


TRABAJO TRABAJO 


1.  Mi familia. 

MI ESCUELA Y 
MI HOGAR. 

El ambiente esco
lar. 

i 
I 
!

IEl edificio escola.r. 


i 
salón de clase ¡Mi 

!Mi casa. 

IEl hogar de todos 

C O R R E L A CIÓ N 1 N F O R M A T 1 V A, 

Personas que constituyen la familia.: el padre, la madre y los hermanos. Nombre de cada UDO, 

Los tTabajos del p<ldre y de la madre. La ayuda de todos. 
La Sagrada Familia, como modelo. Deberes P&3 con los padres y hermanos . La oración. 

La señal de la Cruz. 
Lag compañeros, la maestra, los otros maestros, el director. 
Nombre de la maestra, de los compaiíeros y de las personas cuyo trato sea frecuente en 

la escuela. 
Hechos del día escolar. La buena conducta. Acciones buenas y malas. La voz de la conciencia. 
Les útiles: el lápiz, el euaderno; uso y cuida.do correspondientes. 
El patrono de la escuela. Conocimiento de toda la escuela: patios, aulas, museos, otras <;;alas 

de trabal'o, dependencias administrativas y sanitarias. 
Pbntas, árbo es y animales de la escuela. 
La bandera y el escudo: su presencia en la escuela. El Crucifijo. Las saJas sanmartiniana 

V justicialista . 
Muebles, útiles, cuadros, adornos. El prócer o el patrono del aula. 
El material escolar. Cuidados que requiere su conservación. La economía y el ahorro en el~ 

uso del material. 
La higiene del acla. 
Dónde está ubicada: calle y número u otra forma de localizaci6n. 
Descripción de la ca.~a: principales dependencias, muebles, utensilIos; cuidado. Higiene de 

la cnsa, ventilación. El aire y el sol. 
Nombre de la calle de la escuela y de las calles que rodean la manzana. de la escuda. PerI sonas que frecueutan la escuela: los padres, las autoridades, los maestros, los niños, el 

1 I personal de servicio. La Cooperadora, el comedor escolar, etc. La Agencia Escolar de 
I Ahorro Postal. La cooperaci6n de todos. 

ILas fiestas en el La fecha del día en el calendario. El día Y la noche. Los días de la semana. 
hogar. 1 Días de trabajo. Días de fiesta.: el domingo, día del Señor. 

I I Las fie5tas familiares: el sauto y el cumpleaños. La Navidad. Año Nuevo, Reyes y Pascua de 
! I Resurrección. Otras festividades religiosas del lugar. Las fIestas de la Patria en la famiha. 

La VIda familiar en los cuentos infantiles. 
Las conmemOla- I. Lo" símbolos nacionales: descripciÓn y signifieación. Los próceres: episodios de sus vidas. La 

I ciones y las Hes- . c:scueIa. eu las fiestas de la Patria. Relatos con relación al lugar y a otros lugares de la Pauia. 
I tas en la escuela. ¡ Los vecmos en los actos de la escuela. 
'1' (Este motivo de trabajo se repetirá adeeuándolo con ocasión de cada celebración. Ver 

i Calendario Escolar). 

~. _ -~ - Calles =;:= =os , "'~al1cs qu~ recorr~ y cru~ para- llegar a la escuel~. La calle, las aceras, la edificaci6n ~1I am=~n= l. 

I los baldíos. 
r 

EL CAMINO DE: IPlaza, iglesia y edificios más importantes de los alrededores de la escuela. 
CASA A LA ES- I .Vías de comunicación y medios de transporte que se ven en el camino a ]a escuela. y otr05 
CUELA.) conocidos por el niño. 

. La pollda, la gendannería., la policía marítima, los bomberos, ete.
I 

Principales animale. .. conocidos por el niño, con preferencia los del lugar: vida y cos tumbres 
'1' Animales y plantas 

Medidas de protecci6n y de higiene. Profilaxis de las enfennedades más comunes que ellm 
los alrededores 
que se ven en 

pueden transmitir. 

de la escuela. 
 Plantas del ambiente que rodea al niño: características y utilidades. Arboles, arbustos y hierbas 

. Plagas, form~ de combatirla.s en el lugar. 

3. - alimentos. 

MI SALUD. 

ILos juegos, 

La higiene corpo
ral. 

La higiene del am
biente. 

- % .--===-====._~~~==' 

Principales alimentos animales: carne, leche, queso, manteca, huevos, miel. 

Principales alimentos vegetales: verduras, frutas, azúcar. hortali7..as, pan, cereales. 

Principales alimentos miuerales: sal, agua. 

Condiciones de UIllJ alimentaciÓn sana pa-ra el niúo. 

Aümentación e higiene del alma. 

La gimnasia y la salud. Juegos y juguetes preferidos. 
Como juegan los niños en otras regiones. 
ImpOltancia de la higiene corporal. El baño. Cuidados especiaJes: boca, manos , uñas, oído: 

Cuidado de los ojos. Higiene y cuidado de la ropa. La buena postura. 
Aire y sol El (-'oIvo del ambJente. Como se transmiten algunas enfennedades. Uso d< 

paüuelo para toser y estomuda-r. 
Limpieza de las habitaciones y delll~-ls dependencias de la casa. Insectos transmisores d 

enfennedade.. : cómo combatirlos. Residuos yaguas servidas: medida-; higiénicas. 
Vacunación. El médíco. La enfermera. 
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PRIMER GRADO INFERIOR 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN 

Experiencia o ~je.rcicios de vida I 
practica 

Oral Escrita Gráfica 

PROPÓSITOS FORMATIVOS 

¡  

Moto"" manu.;!· ' (Valores, aptitudes y hábitos) 
y artística J 

Prácticas para reconocer el oo]a, Expresiones I Dibujo de escenas eSCOlares. ! Construcción de La escuela es el segundo hogar. 
, el banco y algunos lugares im- a.decuadaS' I' Dibujo (copia) de palabras o muebles (;00 

I 
La escuela es para todos. 

portantes. Poesías. frases relacionadas con los I cartulina o pa- La Virgen de Luján, Patrona de 
Prácticas de sociabilidad en, la ~ Vo ca b,ularíO , .te~a:o;. . .. ., ,pel: . ¡ la Pab·ia. 

escuela y en el hogar, visltaS, ! relaclODado ; E]erC1ClOs de InJClaClon en la IEJercIcIOs de ple- ¡ Dios todo lo ve, aún nuestros pen
saludos, conversaciones, juegos, con los mo- l escrlhrra mediante dibujos garlo. samientos. 

paseos por la. éscuela y ejc.ci-] tivos: nom- I espontáneos y sugeridos, Rondas. 
 La cortesía. y la moderaci6n en 
cios de marcha con paso naturol, ¡ bres, cuali~ de imitación, con patrones, , Poesías. el lenguaje y las maneras son 

Prácticas para ordenar y conservar dades y ac-! etc., de diferentes motivos IJuegos. importantes para convivir con 
1 los diferentes útiles. Trabajos dones. I considerados en clase. Canciones. los dcmás. 


individuales y de conjunto para Comentarios. . .. IColocar carteles 
 La colaboración y la oberue:lcia 

j mejorar el ':< 'Tlbiente de la escuela. Ejercicios de I E]er~lcI.oS. de I con los nom son imprescindibles en el hogar 
Práctic.'ls para inculcar en los ni- [ elocución 1 ~scnmma- I b r e s del o s ' y en la escuela. 


I ños veneración por los símbolos I Corregir la clón de fl- : I muebles y úti-
 Deben moderarse Jos impulso s 

I 
Ftrios. I pronuncia- j gllnos e e- I les más comu egoísta.s. 


Practicas de aseo y ornato del aula ! ción y en- ,~ent¡obs de l nes. 
 ..Amaos los unos a los otros". 
y del hoaar. I riquecer el l .ülsl?a~ ras. Cuidar páj aros, Un sitio para cada cosa y cada 

Fiestas con la colaboración de los ; lenguaje. , E s CI 1 blr fe- ¡ plantas y no cosa en su lugar.

I nrnos ¡Cuento s: la chasy nom-¡ [ res. 
 La verdad, la puutualidad, la .obe

IExcursi~nes por los alrededores ¡ vi da. y el br~s: ' .. PIcpalar adornos, diencia., el amor a Dios, Il la 
. de la escuela. ! tr abajo de Es(:nb¡r ora- DIbUJOS es-1 banderitas, ga- Patria, al compañero, al bien,IEjercitar a los niños en cruzar la ' 105 niños de I Clones sobre p ou t6.~eos llardctes, guías. a la belleza, en todo momento. 
i calle de mr.nera conveniente; otras regio- ~ el ~e~a. y sugendo3 Drama.tizaciones. "Acuérdate de santificar las fies
, entrada en la escuela y sa.lida nes y épo- Escnbn un sobre PI te- Invitacioues: de- tas". 

de la escuela. caso un s ,,1u.d oI .. ma. . corarlas. La felicidad del hogar nace de 
I Práctica de ahorro postaL Narrar la in- con motivo Dt..corar ta.rJ~- ¡ Construir escenas la. colaboración de todos. 
Ejercicios de colaboración en las fancia del d:l cumple- ~s ~e fch- ! familiares re. Aptitudes y hábitos: Sociabilidad, 

tareas del hogar. I Niño Jesús. auos. caaclón prJr! cortand~ fibru-j orden, cuidado, economía, cola
Cuidado personal de la. ropa para [ e: santo 1o J ras y SIluetas. J boración, aseo, claridad, esme

. ahorrar tareas a la madre. , e ~ cump e- I Co~struir una ca_ jO ro, cultivo de la imaginación, 
lLectura diaria de la fecha. Ob- anos. SIta yamue- construcción, cortesía, higiene, 

servaciones referentes Il las con- blarla entre to~ [ ornato, observación, narración, 
diciones dcl día y a los cambios dos. construcción, recorte, cuida.do, 
relaciouados con el tiempo. Cantos y rondas. I etcétcra. 

[Festejar el día de la madre, padre I ¡! o hermanos. Prepa.rar un reg:llo. I 
1Paseo~ y excursioncs. I ~~cabu1ario yi Escritura del D·= u=j=o=s.= s=fl=c=o=n~s;rurr=di'tin. i=Oios=c=re ~~~ d~el C== de=¡a=7~~ e=_ == ~~== == ~,dor= == ie¡=o=y==

PráctIcas para acostumbrar a los 
niüos a cumplir bs reglas de

I seguridad eu el tránsito. 
'Prácticas para acostumbrar al ni
I ño Il ser cortés. -
Cuidado de plantas y animales. 
Ejercicios de aseo personal. 

elocución ' vocabulario pontáneos, tos vehículos Tiena. 

rela ciona- del tema. sugeridos y c on cartulj¡)a, El templo es la casa de Dios: 

dos con el I cou patrón cartón o ma- respétalo. 

tema. lEjercicios de [ sobr e los dera. Evitemos las malas compllñías. 


Nombres "ua_ .l, discdmina- d ¡ d~ motivos e Cantos y ron as. : La seguridad persouaJ depende
lidad ~s y ( ción de los ¡ tema. I del cumplimiento de las reglas 
acciones de I elementos I del tránsito. 
persouas y de las pa- I Debemos velar por nuestra seguri
cosas. I labras. dad y la de nuestros semejantes. 

l'Poesías. Debemos cuidar los animales y 
Cuentos. las plantas útiles. 

1 Aptitudes y hábitos: Observación, 
! comprobación, orden, respeto. i limpieza, esmero, construcción, 
1 recOlte, colección, clasificactón, 
' etcétera. 

¡Obs;acion~=;~s~o=b=r= diS;i~;OS IV";'~bu¡ar;o Y! Es: it u ea ;o= e=s= =·· gunose los de IO iI, ;,== ~= - :=Al pI a t Os -[ Cuidar la salud del cuerpo y del 

Mimentos. elOCUCión. ora Clones pontaneos frios con valo-¡ alma es un deber del hombre. 


Acostumbrar al niño a alimentar- Conversa.cio- I sobre el te- y sugeridos. rcs alimenti- El cuerpo es la casa del alma. 

se racionalmente. nes y CO- 1 ma. cios a prOpia- ¡ Higiene del alma.: Bautismo y Pe


Acostumbrar al niúo a jugar leal- mentarios i dos para el ni- nitencia. El alimento del alma: 

mente con sus compañeros y a sobre el te-] ño. ¡ Ja Eurarist ía . 

compartir los juguetes. ma. Preparar lista de 
 El juego es indispensable para la 

Prácticas de higiene corporal. comidas para salud del niño. 
Vigibncia de la buena postura. un pllseO cam- La ¡ráctica de la v.irtud fortalece 
Prácticas de higiene del aula. ~)Cstre. a. hombre. 

Juegos. La higiene es la llave de la salud. 
Aptitudes y hábitos: Observación, 

indagación, compañerismo, ca
laboración, tim p i ero_, ayuda 
mutua, etc. 
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P RI ME R CR \D O SUPERIOR 

TR ABA1 0S DEL AL U M N O 1 

1- ------'-B'-,-SE1WAcrÓN. ASoCiACiÓNYE~xPRESIÓN-'--'---- ,O

Experiencias 

Ejl:rddo5 de med. idón de f 

dht cias y longitudes. 
C¡J!r-u{o aproximativo. 

'\rre¡.·Jo y omato del aula, 
Ltdo de los útiles; 

l~ diruntas tareas reJa- ¡ 
un .das con la vida. del 1 

al -.:1 , <l cargo dt~ grupos 1 

de lIiños. 

0 1, -;;-,.cion~,-,~I-:;':i~;'

¡ 
¡ 

d;; I 

no el luga r . Vi!;ita a la! 

,-'¡esia. I 
CuJ.eL-ción de rel.tlo'i rela

c oJUlldos COn !o~ moti vos.. 
" Vbitas y excursiones a !u-/ 

~res de tmbajo. 
Ejd:idos d e e d u cn ci ó n , 

) ,1. 
1\ wdlmentos de p rimeros 

auxilios. 

l~~nl r lista de oomidas 
rU<i las c:,.cursiones. 

Ilr;t~ lieas de urbanicbd y 
Jte.~ía en la mesa . 

n itas a mercados, ferias, 
e .tncrr ios. 

Culd..¡( pbuta s. 

<.>ti{l!:tr animales. 

fh~lr, teñir y deVa (l 31'. 

TI ~: r. 


GlIlfc(.'t:iollal' ropa para la 

muñeca. 

l:t~. l r y pla ncha r. 
i flfl.D1cndar. 

\ lsitas a luga res, museos I 
: y monwnentos hislól icos. 
í Preparar el aula para las 
. recordaciones. 
Ob~rvación del uatura l y 

láminas. 

I 


I 


PROPóSITOS FOR~UTlVOS 

(Valores, aptitudes y luíbilos) Motora y
O ro] ¡Escrita I Gráfica Manual artística 

Dibujar mce~ IConstrucción con II 
nas escol;"l~ pa~J > cart:ll..li- I 
res. na o ' ca rtón. 

I Sih.u:ms y escc-
I n as escclaH's . 
!Plcgndo y mode
. lado. 
Cole t:t:iollnr, d!3 

sifica r y prepa 

i 
colares. 

rar elementos: 
para el must:o i 

, , y la biblioteca , 
i ; del atlb . 
I =-------_=-...;..:;.-."""=-.-=:-:--c-.,==-~....:. 

!D-i-b-;-j~d'c ¡Recortar siluetas. !Im itac ión 
expresión. 

I 
I
[ 
'/ 

t Colecc io Hnl' le-! oficios. 

e o n l e s con los acon- ! 
a c o ntec i- t cci mie nt os: 
mIentas de I bistódcos con- ! 
las dIStint.1s \ sldcrados , 
fechas , IEJ eC UCIón d e ~ 

adom os p a r a: 

I 
los actos oe la 
escnela, 

Colec c iona r fi 
gUtaS de esce 
n a s hü:tóricas 
y de próceres. 

Or ganizar el ' Hecuerd:\ siempre que erG o.; hi iO de Dios. 
museo de l El niño debe amor a la c:,cllcla, rcspeto 
3ula, 10. bi- <l sus autoridades, y w::neración a la 
b I i o t e ea,! Patria y ~ SlL'; prÓcercs. 
etcétera. ¡ L,l. l;ola hol"["¡dón de todos para 

.l?t·epa r aci6n t:omún. 
de ~ctos cs- Disdplin..'l. y soJ.itlaridad . 

'"Am<\os 1m; unos <L los ot. os·' . 

: Dios fuente ti" toda :w torid3d . 


ICanciones. I ligicne. economía , e tc . 
Poesí~s. ¡ 

'l 
J 

el hien 

! Aptitudes y hábitos: Observ;1ción, com
i probación, medición, a rreglo, adorno, 
: cuid.'l.do, rdato, oonstrucción, recorte, 
: colaborad ón. rt.~pt:to, etc. 

--=-:=.......--=~=-:. :.... -===-_::=-0=-==-"-== 
de I1 He!':pcto <1 la tradición. 

-'Acuérdate de 'i<\n tifhll' las fiesh1s". 
yen?3S y COl~ - i Cancion e::ó y. L:I. COOpcl;lción vecinnl facili ta ~y a~~ 

1 paglOar un h - dlinzas po 
. brito. pulares. 

Plegado )' Illode
lado. 

Coleccionar cla-' 

siJica l' y' pre- l 

pa ra r elemen- t 

t os p a r a c l :
 

i 

J.1l1l SL.'O Y la bil 

b1iott:ca . 


l1~cn ta C'I progreso del hIgar . La tu
~penc g(;n~ra l depende dc la colubo

. nlciún de cad<l uno. 
Jest:cristo dignif;eó el tr~\ba jo. 
Combatir el t:urandcrislllo. 
Aptitudes y háb itos: Ohser"'acicn, com

p robaci6n, colección, indagación. re-
cor~e, c1¡lúficació:1, irn itJ.d6n¡ ooopc
l-;lC¡Ón, aseo, modelado. esmero, etc. 

D i'L u jo s d e '1-·p reP:l-;;-;-adornos"·I· Pone; la me- I 'El P:10 n~-~~,>tro d~- cad~-~Úo. di~osl~ 
e xpr.esión. . y acce,s orio s S ? , fl. d o r- hov 

pa ra la mesa. ¡ narla. C()nfiel no~ en b. Divina P ro\'idenda . 
Jugar a las vi- i La alimentacióu {1~ la basL' de la sa lud. 

sit.."\s. ILQs alime ntos deben selct:cionllrse por 
, Al g u n as eo· su valor nut ritivo. 
I luid<~s se n , La soblieuad en ms comidas es unn vil"
¡ ciJ le..s . i tud que trae otras más. 
ILava r vajillas) Todos tienen dert::cho a una alimenta-
I y cubiertos. I ción sana. 
!O r d e n ar e l La E uca ristla , alimento del aIUl.l. 
¡ l:omedor. I La alimentación del pueblo es fruto de 

Cantos. ,la co!aboradón y del trab¡lioJ l1t! todos. 
Tr¡:,b..'"t jo en la . Aptitudes y hábitos: Obser\'~cibo , (.:om· 

I h uer ta es- paraci6n, cortesía, urbn njdad , cultivo, 
colar. ayuda doméstica, ordt:lladó:l, unit:!.

ci6n, et<.:.I, Di~j~· süuC~TTejid~ en t e l a r . Poesías,' ron-' D ios' ha puesto en 1", nat~ral ;;'::,-~d~~ 
taso i simple . I das y can - ! los elernel1tos para que el hombrc 

Dibujos alllsi~ ' J-Hlar , tejer~ zm - tos. ! p ued.'l protc:,¡:ersc de la intemperie. 
vos. I t: il', ce pil la r,' Escenificado-: Un vestido es d resultado del tn\ ba jo 

o u i ta r ma n-! nes. 
\ e11as. I 
1 Confeccionar tm

1 jes t:nracteríS-¡' 
I ticos dc otras 
1' regiones. i 

I 
\ 

I 

. d e muchos obre ros. 
! La higiene, la sencülez y el QecOro en 

el vestido SOn el mejor adorno. l. 

El lujo conduce a la miseria. 
Ap!-itudes y 1;[Ói to~: Obs:.. rvación, COl1 

: l eed ón, ayuda domé: Uca, colabora 
ción. combinación, paciencia, colec
ción , C9onomía .,... sel2~ilJ ez;_,,~"~C~,===,,~

D IbUj ar lo sllConfeccJOrull es- D l am a t lza r t La Patria se hace visibk ero sus sím
-símbolos. I ca l <1 p e las yl dlfe l e útes~ bolos. 

I DtbuJQ de es- b~nderas . ¡ esccnas te- : La Cruz, símbolo del cristiano. 
cenas rel.'"t- Constru cc io n es; lacion a d as j Veneremos la memoria de nuestros pré. 
e i ona d a. s r e lacio na das· con los acon- i ceres. 

t ecUTucntos,' E l bienestar que gozamos es el resul
cons id e ra tado del 5.'"ICl·i Hcio 'de los que nos 
do s: h oga precedieron. 
r eii a s, po- ¡ Aptilude!l y hábitos: Observación, COlll 
pula re s y ¡ probaciÓ n, imitación, dramatiza ción, 
patriÓticas. . !JreCiSión, si.mbolismo, consbuccíón, 

http:cuid.'l.do
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 
____. ___'._____________,~ ---1------- ---._._

UNIDAD DE MOTIVOS DE '1 

COR RELA C IÓ!\ INFORMATIVA
TRAllAjO TIIAllAjO 

I 
l. - La cas~~ escuc1f\. l' L a. escuela y sus aulas, patios, bibliotecas, museo, sala de ilmtraciones y otras dependénci a~. lE 

OriE'ntación . Plantas y pájaros. El mástil. . , -' 
NUESTR A E s- i El alJIa. !L bicación de las ab erturas, muebles y útiles de traba jo. Limpieza y orna mentación. E l p.t-

CUELA. I treno del auh. 
L a vida en la l'S-, El Fatrono de la escuela. E l Crucifijo. Las autoridades. 

cuela. !Lo!> padres. Las Asociaciones Escolares, Los actos escolares , Deberes de los alumuos: 12
i solidaridad y la cooperación, la disciplina, la puntualidad y la corrección . El s::!>!udo I 

a Dios. El sdudo a la bandera. El saludo i.?> los rnaestros y a los padres. Norrnas de I 
urbrmidad. . 

i ________._____ = ____.,_.___=c:::=:=- _ _ . -:-.-== 'I '==¡ 
Las calles o caminos. A dónde conducen. Significado de ~us nombres. La igleshi. los edi ficios (]~L-LUGAR O EL ICaracterlstjc,,", públicos y privados. las pbzas, los monumentos . El Patrono. Fiestas. Leyeudas del lug:lr. 

Tradicioues populares y noticias hMórica~ . Medios de comunicación y transpor te. E di- i 
BARRIO. ficios históricos del lugar. ¡ G 

Arboles del luga!" Estudio objetivo de los árboles más comunes del lugar y de otros vegetales caraderislico5' 
O barri1, de la zona. 

: HistoI"ia de <llguno:-. úrboles viejos. Habit~ntes del árbol. 
! El tra bajo (011 el ! El trab.:ljo del hombre en el lugar. La solidaridad y la cooperación en el tntbajo. El trabajo 11\ 

lugar O barrio,: y ef descanso. El descanso dominical. El sa.cerdote y su labor espiritual. 
fji Dj~l1ldad del t rabajador. . 

El ordefl y h !<3- ¡ Gqal'dianes del orden. La policía, la gendarlll€l"Í<"t, la policía maríti!1lp., los bomberos, etc. 
ludo 1 L:t higiene del lugar. Colaboración de la población. 

, La ~sistencia sanitaria en el lugar. E l médico. La hermana de ~ridad. 
3~_=_=======r!~A= l = v=c=g=e~t= in~c~~ ~~~ le~l~e, manteca, que;~, h-~~vos': ~¡~C-~~~ :-··==---==·==-'- ¡pn~in=,a~~e=.s ,= ,-¿§L;o~,~p;r~ ip;,~le s· p;r;o~d~u;c~t~os;,c' carnes, - ·

, I les v minerales Cerea les, pan, verduras, horta lizas, fmtas, azúcar, (;tc. I 

L OS ALL\1 EN- '1 que nOs aWJen- . El agua. la sal. ir 
TOS. tan. : I mpol'ta,ncia de los di stintos productos animales vegetales y m inerales para el organismo, I 

I i especialrneute el del niño. V 
ILas C0111 id as del , El de.!':ayuno : elementos para un buen desayuno.
I hogar. : El almuerzo : p1tüo~ ntlb·itivos y a la vez económicos referidos ;1 b re~ión. ! 
, 	 La merienda y la cenu: ídem, ídem. 

Algunas enfermedades infantiles causadas por la maJa, alimentación. 
?\'ormns pa ra la bQena digestión : la higiene, la cordialidad en la mesa, la tranquilidad , el 

descanso. 
Los que trabaja? : Dif~rentcs trabajOS rel~cionado~ con ~a p~oducci~n de' alimentos: la ch~cra, la g¡'anja, el i 

para que nos nil - : campo. El ccmerclO y la mdustna ahmenta:rl a en el lugar. 1'

1 mentemos. . 

0==1 	 _:~~==~~~~~===I:

4_ Materias primas. Plantas y ammales que dan matcn::!. pIlma para la industria. del tejklo: la oveja, la vieuña, 1 C 

la cabra, el gusano de seda, el lino, el algodón, el cáñamo, etc. e
MIS VESTIDOS. 

'1 

Las industrias del i Hístcria d~ mi ve~tído. Instrumentos y máquinas de tejer: el huso, la rueca y el telar. La I ~ 
¡ vestido. ,l guji.' y la m6quina de coser. I 
i i L os distintos ofidos vinculados con el vestido. ! e 
IL as p r en da s d e ¡Nombres de las princ~1)ales prondas. Condiciones qnc 1.15 canH.: teriZ<1.11 según las ~'st¡(;i()n(,s'l L 

vestir. Cuidados quc requieren. R 
Cómo visten los uiños de otras reg iones. Cómo vestían los niños de otras é pOC-clS. 

1I La sencillez, 1?J economía y el buen gusto t n el vestir. i 
j 	 ! 
-'-==~~=~ ~=- =,_·~~,~=··=I~

5_ Los símbolos. : El Es.cndo, la Bandera y la Escarapela, el Himno NacionaL ~ignifi(;ado de cada uno y l e-: V 
¡ Los próceres , latos re1a<.:ionados con ellos. 	 !LA PATRIA_ ~ 	 San Ma.rtín, Bel~ano, Moreno, Saavedra, Brown, Sarmiento. i P 

Próceres vinculados a la .región, II I Aetas que revelan la religiosidad de nuestros próceres. i Ü 
Las fechas de la ' Gada una de las fechas del Calendario Efcolar se con;;iderará en su oportunidad con todo j 

Patria. ¡ el detalle y todas las l'ebciones que el maestro considere interesantes para la formacI6n I 
I patriótica de los niños: Significado, hombres y mujeres que se destacaron, sacerdotes)I 	 Iilustres; episodios de 	sos vid"s_ 

! 
! 
I 
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P IU M EH GRA D O SUPERIOR 


TR AB ~ 10 S DEL ALUMNO ¡ 
---OBSFRVAcJÓN,ASocr....CióNY-ExPRESIÓÑ--- ¡ PROPÓSITOS FORMATNOS 

--- ----, 
Experiencía~ raL Escrita ¡ 

. i 
Gráfica 

'-----: 
Manual 

Mot¿~a y - J 

. 
'lrtística I 

(Valores, aptitudes y háhitos) 

. J'rcicios de med ición de 
di .tandas y longituues. 
{ ¡Iculo aproximativo. 

\rre iO v ornato del aula, I 
{'ui , do de los útiles; 
Ls distintas turcas rela
d",:'Iauos (:on la vida del 
unta, a cargo tI<.- grupos 
de niños. 

I 
OL~~ - ciones~·~i ~é-i~~d~ I 

t: J el lugar. Visita n la ! 
1~ r5ia . l' 

Co1.~ción de relalos rela
lom.dos con !o~ moti vos. 

\ i>':...s }' excursiones a 1\1
g: re<! de bn oojo. 

EJ,'Jt::cios de c du c <l c i6 n 
dal . 

R.dunentos de primelos 
:mxilios. 

Pr(>!xtrar Ii ~ta de comjdas 
rara las excu ~'iones . 

PmMicas de u rbanidall )'! 
l1 rtcsín eu la mesa, 

Vl~!t¡,S a mercados, ferias, 
(;u!Oert:ios. 

(~I,i¡tar plant.ts. 

Cuidar animnles . 

B" r, tei'i lr y devanar. 

T(:í~'l. 
COlJeccionar ropa para la 

1nuií.eca . 
Lm.l.r )' plancha r. 

¡, 'rlendar, 

\.~bllJ a l~ga~es, musco; r 

y monumentos históricos. I 

1 Pu"plrur el a ula pa ra las 
. I'f'COrdaciones. 
Ol~rvación del n..'l tuml y I 

bminas. 

Dibujar esce- ¡ Comb'ucción con Or ganizar _ el ' He<:uerdtl sicmprc quo ere:. h ijo de Dios . 
nas escola- papel, cartuli- museo dcl E! niño debe amor a b C'iCl.le l>l, respeto 
res. na o ca rtón. aula, la bi- u sus a utoridades, y vcnemción a la 

i Siluetas y esce- b 1i o t eea, Pabia y :l su.'5 próceres . 
! nas escolures. etcétera. L,~ oola bomdón do tedas parn el bien 
! Plegaclo y lllode-, Pr e para ción común. 

lado. I de actos €'s- ~?isciplina y stlHduddad. " 
Coleccionar, d a- ¡ cola res . <~m,.lOS jn" unos n los otros. 

sificar y prcpa- Dios fuente de toehl autorioJ.d . 
ral' eltllnentos Ap~¡tudcs y hú bitos: Observ<.Ición, com
pa ro el m u:;eo ·plObaci (¡n, mechd6n, <u reglo, adorno, 
)' la biblioteca : cUidado, lela to, CO lllitn.lcclón, Iccorte, 

, <h 1 <l ula . : colaboración, l e~pcto, etc, 

iri-j"bu j~~- d-;;¡ R;'~r~ r sih;t;;s.l I;;i~~e/i; ;~.::~~~r~e~.Pt:;t-o a l;-b~di~i.Ó.~~- ':=-~-'-=::_-= 
expreSlÓn. I Colecc Ionar le- : OfICIOS. Acuerdatc de sant ifl(;ur l ~ls f:c!o. tas . 

1 yenclas y com- Cancione;-, y La coope ..ación vocinaJ faciJit¡' y <lU 
1 paginar un Ji- danzas po- menb el progreso del luga r. La hi .. 
li brito. pulares. I .~rje !lC gCl1cTil l depcl~d~ de la e'olabo
1 ¡Plcg<:.do )' mode- , ración de c:a¿h uno. 

lado. 
Coleccionar da- I 

sifical' y' pre
parar elemen- I 
t os p u ro. e l ! 
museo y la bi-: 

=== =. bliotec:a,_ ~._--=---_! 
. O i bu io s, el el PrepHar adol' ~olJ IPoner la me-! "El p,,;n nucstro de ('¡¡da ella d.lnosle 

t e l a r IPoesiJ s, 

1 
i
I 

expresion. I 
: 

y acc,.'es Orl os 
para la mesa. 

sa, ad a r-[ l ~oy . 
narla. . Confiemos en la Divina Pro\· idcnoia. 

Jugar a las v i- ; La aliroentadón e:i Ja b<.l SC de la salud, 
I sitas. , Los ¡üirnentos dt:! bcl1 selct:ciona l'sc: por 
: , A lgU D<.lS (,; 0 - ¡ su valer nutritivo. I midas s c n-I La sobrie<i1.d en las comidas 

ci lbs, tud q ue trae otras más. 
es un a vir

• i La \.'ar vajillas, Todes 
! y cubieltos. ! eión 

tienell 
~;ana . 

ucrecho ::l una alimenht· 

, O rd e n a l' e l : La Eucaristía, aHmento del alma. 
comed<-'r. ' La alimentación del puebl o c.'s fruto de 

Cantos. b colaboración y del tr[:b<ljo ut-' tod os, 
T r<ibaio en la ApWu.des y htÍbilos: Observación, com

hue rta es paración, cortesía , mbar.idad, cultjvo, 
('olar. ayuda doméslica, ordt:naeió!), lll) ít~! -

ci6n, etc. _ 

D I.'bUjar sHue-1 Te jido en r on--'! Dios ha p~csto ~~la nat~ralez<'l, tod~~ 
I tas, simple. das y ean- lcs elementos par.\ que el homblc 
: DIbujos aJusi-¡ Hilar, te jer, zur- tcs . ,pueda protegerse de la intempelie. 

vos. eí r, c:e pillar,' ESCt::nifiCélCiO- 1 Un vestido es e l resultado del trabajo 
i q u1t a r ma n-I nc:s . de muchos obreros . 
1 enus. \ La higiene, la scncilleL. y el deco)'o en 
I 

i Cenfe{,'Cionar tra- ¡ el vcstiuo son el mejor ademo. 
jes ea ra eterí s· 1 El lujo conduce a 1:1 misori:¡. 
ticas de o tras Aptitu~l;s y h f!.'Jitos: O!)s~rV<.l ción , con
regiones. 1 ff~c;:lOn, ayuc.lil. dome~.tJca, colabora

ción, combinación, paciencia, colee
¡

=~="'=== ="';",:,===c==~:=C~I~ó~n~,~e;;c~o~ seneilJez,==":,C:.==:== ' n~omía, 
Dibuja r 10slConfeccionar es- D r a m a ti za r ; La P<'I tria se hac~ ' ~,is·i bl~ ·en sus sím

- símbolos. c arn p e las)' I 
1 Dibujo de es- j bande ras, I 

cen..1.S rela-
I

Cons tr ucci o ncs ¡ 
e i ona d as r e la c io na das I

1 

I 
~ c on l o s con los aeon- I 

a c ontocí- t € 'cim ien t osl 
mientos de históricos con-I 

'1 b s distinül.s . .sidera~os. 
fechas. I EJ e CU Ció n d e I 

adorn os p a ra ! 

d ife rentes : bolos . 

e¡,cenas re- i La Cruz, símbolo del cn stümc. 

Jacionaaas ! Veneremos la memoria de nuestros pró

con los acon- I ceres. 

los <'Ietos a e la ;Canciones, 
escuela, l' Poesias. 

Colecci ona r fi 
guras de esce-: 

na s hit tóri eas I
I y de pr6cere~. 

t ecimientos 
cons ide ra
d os : hoJYI 
r e fia s, po
pu laHls y 
patri6ti.c<'ls. 

J ,'S,:C¡]SlO dign ificó el t r;:¡ b.ljo. 
Combatir el curandorismo. 
Aptitudes y hábitos: ObSc:tV<l.CH)Il, com

p robación, oole<:ción, inU¡lgaciún, re 
~o r~e, clasificación, irnitatión, coope .. 
raCIón, aseO, modelado, esmero, etc. 

__ -:==--......."..,..._....:..:-=:._....:....:..:.:=-==.""=-= 


El bienestar que gozamos es el resul
tado del sacrificio de los que nos 
precedic'.:ron. 

Aptittldes. y h~bj~{)s: , Observació~, co!'n
probac!ón, umtaclón, drarnatJzscion. 
precisión, simbolismo, constru cción, 
higiene, economía, etc. 

--------_.. --------.------- 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORRELACIÓN INFO RMATI VA 
• _ _______, __ _ _ o _ _ , _ _UNIDAD DE MOTIVOS DE 

, Educación Religiosa, I IdioTR>\BAJO TRABAJO 
Gcografía Naturaleza Historia 

1; Moral y Cívica I Nacio 
, 	 . 

1. 	- ¡Nuestro paisaje' l! Observaciones reJa- 1Ob serv a ci ones 
oiotladas con e l m eteorológicas 

EL LUGAR ! I sue10, las aguas y más simple s. 
DONDE VI- ' ) el clima del lugar. Medios prác:tí-
VIMOS. IEstaciones del año. cos de reali-

I I 	 zarlas. 

IOcupacion es del Observaciones rclSl- Ob servacioues 
I nuestros v eC i- ¡ cjonadas con las rela cio nadas 
I nos. actividades huma- con las plau

¡ nas del lugar. tas, los anima-
I Imluslrias locales. les y los minc-
I ral es de la 

i ! 	 zona. 

Ra.dio qne abmcan El trabajo, el des
las autoridade.'i del 

ILa vida social. 
canso y la re , lugar. El munici cr eac ióu. El 

pio. La parroquia, deseanso domi
n ica l. Reglas 

I 	 higiénicas. 

I 
i 

l· 	 ---- \-. 
2. - El 25 de Mayo. Escenario hist6rieo. 

EL PRIMER ¡
GRI TO DE 

'1 

LIBERTAD. 

e bO "I asiento de la es-	 ¡ ..... "::l 

I 	 o¡) Oll ,.... '" ....I cuela 	 I 
i Bdgrano, ~ Rutas belgranianas. 

! 

ILos simbolos na- Lugares donde se . 
! cionales. 

i 

creó, juró, bendijo ! 
y conserva la ba n ·, ! 
dem de Belgrano, I 

I 
I 

I 
i 

Cambios del paisa ie ' El hogar, tluestros ¡ 
que ba podido ob-l' veciuos y el suelo 

servar e l uiño: n<!Jtal. 

progreso de la ¡Tradición cristbna 


',17.on~. de ~a familia ar- i 


, gentma I 


Cambios operados en 1El trabajo dignificO-11 
los m étodos de dor: actos y eje-mI 
trabajo en el lu- I plos de la vida 

O'ar, que ha podi- escolar, familí:u y ) 

do observar e l ni - 1 soci~l. Vidas ejem-l 

ño o que conoce ,1 pIares, El hogar i 

por referencias. I de Nazareth. 
 1'

Cambios operados Manifcstaciones de 
en la vida y cos- la vida social: il1S- 1' " • <::>1 
tumbres de los po- tih.tciones, Mutlla - - '" " bIa dar es que el l' lismo, Tolerancia, ¡ 	 ~ ~ 8 

:i ..... '"niño conozca por responsabilidad 	 y 1 6 o.. ~ 
referencias o por i socia bili da d. El ou '" ~ 
h aberlos obser- 'I Ahorro. La 'Ca ja, >-. tIl..Q 
vado. Nacional de AhO- 1 - ], 0 

(¡Jrro Postal. .Sa. .~ _ 

Autorida des: scrv i- i o - ~ " - E 
: vicios públicos del l a. o o 

lugar, fu neiones 1 ~ o 

~ E " que cumplen. Co-I 1-< '::1 ...... 

laboMción y res- ; "" e og >-.~ 
peto que merc- : e _o 
ceno El párroco: I 

~_su ob: csp~tuaL ~ .~ ..!<~ l' ,8 a~ 
'g ~ ~ • .LJ" ~''''''lJll- I La fiesta de la Pa

quista. Saa vedra y tria en la escucb j 'ji '"II I 
Moreno. La Sc- y el lugar. A.9 ~ 
mana de Mayo. Patriotismo de los . '3 1=4' 

o¡) " 

Otros personajes y criollos. Sus con- P ~ ¿q! 
aconteeirni entos. vicciones reli O' io- : ~ E ..... 
Participación del sas. (;:> I 's --;; -8 
clero. Repereu!>ión 8" 

"¿) ~.g
en la provineia "? 'w '0 

~ .g ~ Hechos más saHen- Personalidad m oral :, 
tes de la vida del de Belgra.no , g g ~ 
prócer, con espe- : § ~. ~ 
cial referencia los 

tí.""0:0: c:relaeionados con 0-0] '2 
la provineia asien- i , o « o

"3 Bp:¡to de la escuela. I 	 ¡'
La Virgen de la 	 i: 
Merced. Generala ¡ ..( 

del Ejército del ¡ I 

Norte. 

La Bandera y la ES- ¡ Día de la Bandera, ! 
carapela, el E~('u- de la .Escar'::lI~ela 1 

do, el HinlI1o. ¡; del HImno. SIro- I 
Descripción, Crea- olismo. l' 

dores. Episodios. I 

I 

I 

http:Belgra.no


SEGUNDO GRA DO
ENTO 

TRAB .\JOS DEL '\'LUMl'iOi ___..__"___._•.•___ ___.____ _ ____.. ____ 

OBSERVACIóN, .\SOClAGlO,' 1 EXI'1l};SlóN , PROPóSITOS FORMATIVOS 
Idioma (Valores, aptitudes y hábitos}--E:;:;~~1 Oral hscriln -! ---~~:------?t7a::;-----A~-- i 

Nacional 1 

Arrnonía de la Creación : poder y1 Excursione~. I iDibujo.'!. de t.",:-I Mnp.l del lUl1ar! Estilizaciones. ! snbiduría de Dios.Observac iou es dd ¡ I preslOn y dm I tn,5!ar en reUe- Escenificaciones. 
" suelo y nguas r)f i gidos. \ ..1: (trabajo de Canciones y dan- Ningún lugar de la Patria nos es 

I l' ooD I"untO).  mas querido que el rincón natal.I. b zonn. I i zas populares. 
Todos debemos cumplir una tarea Observación de la" I I el') « donar elc

nle nto s n:ltucaracterísti ca s dí I útil en la sociedad. 
1 las estaciones el,.1 

I 
I rules, fi gu ra , El tmbajo disciplina y honra, 
¡ dos, láminas yafio en el 11lg<lJ 

I
Práctica del ahono . 

1>osta1. 1 

Práctica para la S~- ¡
guridad en el t!"!Ul 
sito. 

Visita. a la igle~ia. 

I 
1 
I ' 

I '1 
'1 Visitas n museos y

lugares históricos j 
l'dacion a d o s con, 

I la unidad. ! 
: Observaciones del ¡ 

Da tura l, hlminas y 1 

1 lllapns. I 

\ i 

Imitar al Niño Jesús. textos: prepa- , 
ración y clasi S610 en el orden y con el orucn 
ficación. se vive en paz y se progresa. 

Maquetas. . Acuérdate de santificar las fiestas. 
IModelado, !Los servicios públicos vela n por 
¡ConstTucci ó n de 1 el bien común. 

"nacimien t o s" i l Aptitudes y hábitos: Observacit1ll, 
o "pesebr~". i I comprobación, modeIa..do, pul 

1 critud, representación, orden, 
clusificación, cooperación, cons
trucción , etc. 

I1-- - . , . 
! Dlbujos de ex-I ColeccIón de ele EstiHzaciones. El 25 de Mayo simboliza el Da:1 

I presión y diri- l?l cntos reales, Alegorías. cimiento de 1a Patria. ,
I gidos. . ii~rados, lá- Escenificaciones. ¡ "EI pueblo quiere saber de que 
\ mmas. Canciones y dan- ; se trata",! Maquetas. za s populares. El patriotismo. la abnegoción, la 

I IModelado, Galería de moti- I fe católica, la bond3d y la mo
vos y persena- destia del creador de nUE"s tra I 
jc.<¡ de la época, ' Bandera. 

Ornamen tación Respetar los símbolos cs rendir 
de a u la pr: ra homenaje a la Patria, 
feste jar la fe- La 13:\ndcra de la Patda lIev6 la 
clla patria., libertad a medio continente. 

1 Aptitudes y hábitos: Observación, 

I 
t comprobación, confianza, ale

goda., colaboración, clasifica
ción, estética. modelado, aseo, 
etcétera. 



: 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

I 	 C O R R E L A C I -Ó-N--;; F~~ M A T 1 V A 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 	 ¡-_____-,____I

TRABAJO j TRABAJO . .I Geografía Nahu'3]eza Histona 

3. 

EL CENTRO 
POBLADO Y 

LA ZONA 
RURAL. 

4. 

LA INDEPEN, . 
DENCIA. 

El pueblo y el Interdependeneia de I Refereucias a los J Cambios operado,; en 
campo. 	 los medios urbano 

y rural en lo que 
se refiere a. aU
mentaeión, vestido 
y vivienda. For-
mas de vincula
eión entre el ceo
tro poblado y la 

El niño de otras 
regiones. 

zona rural. Red 
caminero local. 

Vida y eostumbres 
de los niños en 
las zonas del país 
de donde proc~ 
den los prodU(·tos 
que se utilizan o 
consumen y que 
no son del lugar. 
Localización. 

procesos de bs vías de cornu
producci6u, ex nicaci6n y de 
plotación, eIa transporte en la 
boradón y ('o zona. 

m ercializac¡ón 

de lOs princi
pal es elemen
tos utilizados 

en la. alimen
taci6n, el ves

tido y la vi

vienda. 


Referencias a los 
procesos de 
producción, ex.., 
p)otación, e 1a
boración y ('0

m ercializacióu 
de Jos princi
p ales elemeu
tos utilizados 
en la. alimen
tación, vestido 
y vivienda que 
proceden de 
otras zonas. 

Educación Religiosa, I Idioma 
Moral y Cívica Nacional 

Educación vial. La I Vi 
Virgen de Luján, Pr 
Patrona de las ru- i 

tas y ferrocarriles I 


nacionales. María I 

Auxiliadora, Pa -1 


Setrona del agro ar- I 

gentiuo. 


I 

Idea de nacionali 

dad. 
Amor a la Patria. 

/ 9 de Julio. Localizar la provin. Principales f iguras ISignificado de la In
da de Tucumán. del Congreso de dependencia.I¡ Recorrido de 	 los ; Tucumán. Repte
congres.les. I sent.an.tes d.e la I 

provIncia, aSIento 
de la escuela. La I 
Independencia. 
Francisco N. La-¡
prida, Fray JustoI Santa María de 
Oro, Juan M. de 1 
Pueyrredón, etc. ¡ 

San Martín. Rutas sanmartinianas Hechos más salien- j Virtudes del héroe. 
tes de la ",ida del ICabral: ejemplo de 
prócer destacando ¡ lealtad. 

i los relacio nados i 
., con la región. ! 
Los Grana deros a 1 

i Caballo. 
, El Ejército de )os , 1 

Andes. 
La Virgen Genern la. " 

I 

I 

5. - ILa salud y los l' Productos~~i~enti- Condiciones que IL.iO'eras noticias so· La economía en la 
alimentos . . . elos de la zona. 	 debe reunir el 1.re la alimenta- cocina.EL CUIDADO 

régimen ali-	 ción en la zona La urbanidad en la 
DE LA SA, mentaría según en épocas anterio- mesa. 

LUD. 
 la edad, prote-	 res. Idea" de ayuno y deI 	 l 

, 	 sióo y clima. ¡ abstinencia. 
1 	 Preparación y 

conservación 
de los alimen
tos. 

' 

I 
~. 
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SE C U , DO GRA DO 


T R A B A ] O S DEL _A~~_M N 0____ _ ____ '1 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 	 PROPóSITOS FORMATIVOS--------.-- 1 r--- --"-1- -- - -1-- - -  (Valores, aptitudes y Mbito,)
Experiencias Oral 

Visitas. 

! Proyecciones. I 
¡Observaciones del ¡

natural. láminas y 
mapas.ISencillas e:werien - i 
cias sobre prOdllC-1 
tos destinados a la 
alimentación. 

I 

I 
=,=~I 

Visitas a museos y ¡ 

lugares histÓricos, ¡ 
Observaciones. f , 

Alimentos básicos: 
observación de los 
car2.Cteres que ase
gurau su buen es
tado de conserva
ción. 

E.xperiencias se n e i 
llas para compro
bar las propieda
des físiCQ-qU1mi
cas de algunos ali
mentos. 

Escrita Gráfica Manual Artística I 
, \ 

Coleccionar. pre-IEstilizaciones. ; La ciudad depende del campo.!Dibujos de expre

¡ 	sióo y dirigi pa.rar y clasifi- ! ESc'lnificaciones. 1La cooperación entre la ciudad 
ca e elc~en~os 
reales, ft,&:Ul a-I	 dO" ~OSt~ lámlOas y 
ex os. 

Maquetas. 

¡ ) Modelado. 
Aeromodelismo. 

Cancioucsy dan- ! y el campo es esencial para el 
zas populares. I progreso. 

. El mejoramiento de los medios 
:1 de comunica.ción acerca a los 

pueblos. 
; El ideal de Patria nos une y la 

condición de hijos de Dios nos 
! hermana. 

I>\ptitudes y hábitos: Observacíón, 
comprobación, colección, eco
nomía, colaboración, cuidado, 
constancia, organización, C0051I 	 trucción, esfuerzo, orden, etc. 

I 
I 

I 

I 

I 
Dib~jos de ~xP,e-1 Colección ~e ele- !Esceni;:ci6:- - I'-La Pool. al:anz~ su s~be"u,ía, 

sion y d 1fI gl- mentos reales, Estilízación. I baja la proteccIón de DIOS, pOl' 
dos. figurados y lá- , Al' 

in egonas.I ro 	 as. Can . d 
Maquetas. I clOnes y k O-
Modelado. I zas, popu -e:o. 

Galena de moti
rsona . 	 ~os llapeé 

]es e poca. 
Orname ntación 

del aula para 
festejar la fe
cha patria. 

la decisión de sus próceres. 
Civiles, militares .y sacerdotes 

comprometieron sus vidas, ha
beres y fama, para manteoer 
la Independencia, 

San Martín es el hijo dilecto de 
la. Patria. 

Los pueblos de América tienen 
con el gran Capitán tU1a deuda 
de gratitud imperecedera. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, t esolución, cola
boraci6n, orden, iniciativa, es
fuerzo, perseverancia, energía, 
sacrificio, creacióu, confianza, 
etcétera. 

!:::=IDibujos de expre- C~l ección, pre- IC~nciones. ==-;;10Sha puesto en la naturaleze 
si6n y dírigi4 p~~ci6~ Y cla- : Estilizaciones con todo lo que el hombre necesita 
dos. sIftcaCl6n de l fines decorati- para vivir. 

I 	elementos na- vos. Confianza en 1.'\ Divin~ Provi
turales. figwa- r Iueaos deneia. 
dos y láminas. I o' La alimenta.ci6n sana y suficiente 

I
Construcciones: asegura un hombre útil a la. 

trabajos indi- ~ociedad. 


viduales y co- La gu la y el lujo atentan contra 
lectivos. la virtud. 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORRELACIÓN INF OR MATIV A 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

---------,------~---------.--------,-.--- -

TRABAJO IdiomaTRABAJO Educael6n Religio"" IGeografía Naturaleza Historia MonI y Civica NacionalI I 

, 

II La salud 

I vestido. 


¡ 

y el ) Materias primas de 
12, zona que se uti

, lizan en la COD

! fección de vesti
I dos. 

I 
I 
i 

) La salud y la. vi- Materiales de cons
vienda. trucción de la :7.0

na y provenientes 
I de otras regiones. 

La salud y la hi Centros s anitarios 
giene personal. del lugar: Ubica

ción y medios de 
traslado. 

6. -~ IEl descubridor. 

EL HEROISMO 
DE LA RAZA. 

El conquistador. 

)El colonizador. 

Condieiones hi- IIndnstria doméstica 
giénicas del l tradicional de la 
vestido s e g ún i zona. 
l. eded, la p'<>- I
fesÍón y Ja es
taeión del año. 
Liropiezaydcs
infeeei6n de la 
ropa. 

Condiciones hi
giénicas de la 
vivienda. Aseo 
y conservaeión. 

, 

! 
j 

Ligeras referencias a 
los cambios operaw • 

dos en la vivien
da en la zona. 

Importaneia de . Supersticiones del 
la higiene pm-o 
sonal. 

Primeros a uxi-
Hos: herid 1:1. s, 
quemaduras, 
picaduras, e te. 
En fermerlndes 
comunes: pro
filaxis. 

lugar relacionadas 
con el origen y 
tratamiento de las 
enfermedades! 
combatirlas. 

I
Economía en el ves- , 

tiro El recato y la i 
sencillez. .1 

I 
I 

Embellecimiento de I 
la vivienda. 

I 
1 

El sacerdote, módi- [ 
co del alma. : 

El médico: semblan- i 
za moraL ¡ 

La enfennera. '1 

La cartilla sanitaria. 
La or9.ci6n, fuente ·l 

de energía. I 

I 
-======~====~~========~' -='~~====~========I'==-====

Localizar las rutas 
del descubridor. 

LocaJizar las rotas 
del conquista dor

I en la zona. 
I 
i 
I 
! 
Localizar fundacio

nes de 1;1. zona. 

¡Colón. El descubri-
miento de Améri
ca. Sentido nilii<>
nal de )a empr<-5a. 

Figura descollante 
de la zona. Vida 
y costumbres de 
la época. Referl'o
cías acerca de los 
indios. 

,Conquista. espirihlal. 

Figura descollante 
de la zona. V:da1¡ y costumbres de 

I l. época. 

El Día de 1a Raza. , 

[' 

La fe, el valor y el 
sacrificio del con
quistador y del 
misionero. 

El espíritu de em· 
presa, la conf;an- I 
za en si mismo y 
el esfuerzo del eo~ I 
Ionizador. 

El dÚl de la Lealtad Someras referencias 
cial 

Servicios públicos e7,  La Justicia So
Popular. Ligem sobre los alcanC'esindustrias loca! e s 

EL JUSTICIA idea sobre las con de la justicia so
LISMO, 

com prendidas en 
quistas sociales. I cial. 

Quinquenal. 
el Segundo Plan I 

Ejemplos tomados 
del medio. 

La Declaración del Someras referencias 
Económica. 

Independencia 
9 de Julio de 1947.' sobre los alcances I 

Recupemción Ero- de la Independen
nómica. EjemplOs cia Económica. 
tomados del me

~. I 

I 




------ -------- ----------------- -

TO 


Idioma 
Nacional 

SE GUNDO GR AD O 


Experiencias I 
Observar y compro- J 

bar las diferencias ¡

entre las telas de 
algodón, lino, la
na y seda. . 

Propiedades fí si CO- /
qUlmicas de algu
nos materiales de I 
construcción. I 

Experiencias panll l 
comprobar las pro- . 
piedades detersi- J 

vas del jabón y I 
algunas lejías. ¡ 

Observaciones perso- I 
nales sobre peso y 
talla. 

Prácticas de prime- I 

ros auxilios_ I 

1 
I 

Visitas a. lugares re
lacionadas con la 
unidad. J 

Observaciones del 
del natural, lámi. l nas y mapas. 

Visitas r e ladonadas 
con In unida.d. 

Observación del na
tural y de lámi. 
nas_ 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 

Oral Manual 

Tare as sencillas II r efe re ntes al 1I servicio y pre-
I paración de ' 

contid~~; e,oo- ¡
servaclOoy llm, ¡

I pieza de vesti
dos; higiene y I 

I 
etnbellecimien, 1 

/ to de la vivien
da; prácticas 
de higiene per- I 

I sonal_ IIModelado_ I 
i I 

I I 

PROPÓSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y IuIbilDl) 
Artística 

IHigiene del alma: bautismo y pe. 
rutenaa. 

Combatir el curanderismo. IICuidemos la salud del alma y del 
~ cnerpo. 
'1' La casa sencilla, alegre y limpia, 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
I comprobaci6n, e conomía., es
-1 fuerro, moderaci6n, templanza, 

sobriedad, sencillez, recato, 
buen gusto, iniciativa, limpieza, 

I etcétera_ 

I 
! 

I 

I 

I 

I 

La ley de Dios fundamento de 
loda justicia. 

El pueblo sabe ser leal con sus 
benefactores. 

Los medios de comunicación y 
transporte son argentinos. 

"Consolida la independencia eco
nómica para asegurar la justicia 
social y manlener la soberanfa 
política." 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, 
comprobación, cooperación, co
la.bomción, orden, esfucrzo, YO

IWltad, energía, perseverancia, 
etc. 

Dibujos de expre

sión y diligi
da;, 

I 

I 
I 
I 

/ 

I 


I 


I 

I 

Col: ccionar, pre- ! Esce.niiicaCióLn=.~-;I=La fe=ins=irÓ~y - ostucv=o e~l~ánIm' = --.,=- == =p= =s-=- ~~ ~
parar y clasifi- I Estilización. 

car ele~entos Alegañas. 

reales, flgura- j 

dos y láminas, ILer;:das popu-

Maquetas. 	 / ~'' 
Ga~enas de mo-Mod J de a o. tivos y perso

n a j e s del aI época.
II 

I 

I 
i 

Dibujos 'de expre- IColeccionar, pre
sión y dir~gi- parar y clasifi
dos. car elementos 

que se refkran 
a la unidad. 

de los hombres en la extraordt
narla empresa. 

La perseverancia en el logro de 
las grandes conquistas. 

La Madre Patria nos leg6 sus v1rd 
tu es. 

Aptitudes y hAbito!: Observación. 
comprobación. esfuerzo, colaba
raci6n, perseverancia, confianza 
cn si mismo, voluntad, empre
sa, etc. 

I==~~~-~=~~~~~~-s==,"---== 

Estilizaciones. 
Galería de moti

vos. 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 
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CORRELACIóN IN F ORMATIVA 
UNIDAD D E MOTIVOS DE 1 __________ __ __ _ , -.__._--	 IEd~~ci6~ E~ligi()sa, ITRABAJO TRABAJO Idioma 

Gcografía Naturaleza Historia Moral y Cívica I Nacional 

L - El territorio. 

NUESTRO PA
NORAMA Fl
SICO, 

El 	agua. 

El clima. 

El Nuevo 
do, 

2. 

ESPANA CIVI
LIZADORA. 

IEl imlic. 

¡ 

iConquista 

: Posición de la CIU- Someras nociones ,1 
dad de Buenos Ai- sobre e~ origen : 
res O de la Pro- del rclJcve de : 
"inda o territorio la ZOD<l. i 
asiento ele la es- . 
cuela. Límites, re
lieve, zonas. Bellc

1 	 zas nahlTlllcs. 1 

, Mar, do, lago, lagu- f La vid a en e l 
1	 na, etc., segúu ( '0- ! agua: a rrim:.l!es 1 

rresponda al 1 u - y plantas típi- , 
gar. Estudio par- cos del lngar. I 
tlenlar de las fuen
t~s de agua pcó-
Xlmas.

1 

Cambios opera dos Concepto de suelo I 
e~. e l panora ma . natal. 
f lSleo de la zona I 
en los últ imo s : 
años. I 

i 
! 

Grandes sequ ía s 	 e La solidaridad en l 
inundaciones que 1 los casos de si 
han azotado la zo- niestros. 

na en épocas rc- ' El seguro. 

cientes. I 


[' 	 1 

j\.lun- ¡I Cómo Se orientaban 1Ve ge tales, ani- Coló n. D esC Ubrí- 1La fe, alentadora de S a. a.. .:::: 

1Características dí · La alime ntaclón,¡1 Evoluci6n de la ah- La moderación y b . , . , ¡ mátieas de la <,iu- ' el vestido y la m cntación, del I s e ncillez c om o i: .8 -§ 25 
dad de Buenos Ai - vivienda en re- v estido y ia vi -¡ normas de vida. tu o .S' 

1res o de la pro- : lación c on e l l vienda en la zona. . :> B Vl..g 
vind a o territorio clima. Reglas ¿ ;:j ~ ~ 
asiento de la es- h igiénicas. .g '+< 8 g 
cuela. Vientos, Hn- ~ >.. g r;o 
"ias, temperatura. Io.g 8 8 
Cambio s que se l ;; :5 o..P-i 

observan en b re- I[ 	 ) ~ '"t ~ v 
gión en las distin- -< --g . a 
tas estaciones del I ..... .g <l) 

año. I g :§ .ª § 
, ! ~-=-~-=-	 5~ "ª ;§ 

los navegantes en males y mine- miento d.e Améri-

I 	 1 
la 	antiglicdad . ) ra les aprovc- ca. Solis, MagaDa- ) 

y 
fundaeioDes de la : 1 	 Ionización. 
époea en la pro-

I vincia ° territorio 
. 

\ 

I Distribución geo~rá-
, 	 fica de las tnbus i 

de indios en le. re
gión. 

co_ ¡' Localizar rut a s y 

3, - Acción del 11Om- 1Aprovechamiento de l

bre s obr e la las fuente s d e I 	
' 

1~UESTRO PA -1 naturaleza. ~ agua eu la zona y ( 
N O R A M A I la provincia, ciu- I 
ECONóMICO dad de BUenO' )

Aires o territorio. 
Obra s de em- . 

batse y de sa güe. 1 
Arterías dc comu- '
nicación: canales, I 
caminos, puertos I 
y aer6dromos. I 

chados por el 	 Des y Caboto. .EPi- 1 
ind io. 	 sodios de sus ex

pedicioncs e spe- i 
cialmente los ·,ju
cu lado s a l a rc- ¡ 
gión. Sentido mi-

I 	 siona! de la cm
( 	 I 

presa. 	 II 

estos navegantes . : ~ _ >.. <ll

I () ~ .B '" 
I .~ ~ 'S ~ 
I"'¿) ~ VI ry
''% P-t.§ ~ 
; . § ~ , ó ",,.g te
'1 
, 
'1' 

IntrodUCCIón de i Vida y costumbres, Leyes de proltxelÓl1 ' 
amm a les do- ' de las bibus qne l d e l lUdio e:l la 
m ésti cos por ! ocuparon u oeu- ! é poc a hisp'Í.me~. 
los españoles. I pan el lugar o re- \ D i a d el in d i o 

gión. I americano. I o ~ E .B 
"O "l' El COnqUista dor. ! Sentido misional de § -S "'ii ~ ~ 

' 	 P ' 1 C ' t i l:O ..... ." +'(J)Cartes, u.arro: a O~qUlS a.. ,.ll) g o ~ @ 
Mendoza. E l ml- i [nfluencla morahza- '" ~..., ....¡:: 

! sionero. E l funda- , 
1 doro Fi" guras des- , 

eoUantes que nc- ' 
I ruaron en la zona. . 
1 Vida y costumbres 
I a través de episo

dios y escenas de 
I ia época. 

dora y cultural de :::.:::;- J: ~ .= 
1as M""lSlOn es . ! o 

¡ E 
. 8
l
I 
i
I 

Hombres a quienes: Servicios públicos. 
la región debe la 
realización de las 

¡ 
, 

obras relacionadas 
con la unidad. 

1 
¡ 

I 
) 

:5 .8~ Po-! 

§;3 Ó C> 
..... 	 1:>0 >
:3 	 <!) :..:1 '" 

V) ... (\1 ~ 

. ~ ~ ~ 
.g..o.S ... 
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TERCE R G RADO 

TRABA10 S DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN PROPóSITOS FORMATIYC<i-- - ----1 (Valores, aptitudes y }uíbitJi~~ 
Escrita Gráfica Mannal Artística I 

- Ii C~rtografía. i ~1a'pa de relieve , Estili7.f!ci6n con ¡Exaltar la obra del Creador. Po
i Dibnjos de eX- 11 {tr~bajo df! ! fimo,,, deeowti.- ! der y sabiduría de Dios.
I presión y d jri- conJnnto). ) vos. Coofiaoz<'l. en la Divina Pr,:,vi-
I gidos. IConstruir un fi1-. Canciones y flan- I dencia. 

¡ tro de arena. ! 7..aS populare;;. i Amor y respeto a la natlJ.l'alez.'1 . 
. CcIeceioncs d el I Admiración por la belIe:r.a del te

elementos na- : i nuño. 
turales figura- I .•. 

~O St 'lámi~a s , ¡ I Lad~~~~~:~ ;~e b:;!ed/e~~;~~ 
ex os, ce.: · t '00 1 

preparación y i erru c. 

clasificación. iAptirudes y hábitos: Observaclón, 
; Modelado. ! comprobación, representación, 

orientación, estili:r..ación, conS
trucción, modelado, aseo, esme
ro, buen gusto, esfuerzo, orden, 
colaboración, etc. 

d:g 
0 

0 " 
~ 
>, 

1 
o 

=="",= ' ~ --' , 
. Cartografía. IColccción de ele- ; Estilización. l La empHJsa evangelizadora de E s'" 8 o ! Dibuj os de c,,_1 mentas reales, I Decoraciones eon 1 paña en América. 


> 
 ! presión y diri- i figurados, 1.1 - I motivos iodí- ¡ Coraje, pexseverancia y abnega
o I gidos. . minas y t ~x· genas. ¡ cióo de los conquistadores. '".. 
o ! t?,s : preIPaifr~- ; AJeO'orbs. ¡ Gratitud hacia la Madre P:l.tria . 
-o clOoy cas l- . o i 
'2 cación. iLyendas POPU' Aptitudr-.s y hábitos: Observación, 
_SI- Modclndo de ar- ar~s. . comprobación, perseveran ~ ia ,

! mas y ut'ensi- 1 Galena de 1110tl- cOlúia?za ~n s~ misffi<;>, id.~ct6n, "'¿ I lio s indígenas j vos y persona -I alegona, dlbuJo, reahzaclOu, oro-o-o . y españoles. jcs de la época. 1 ganización, clasificación, proli
o• i ConscruCCl<ll1 de ! I Jidad, etc . 

o 
'" viviendas , -em~" b a.r eaciones" '".. estandartes , al'- ! 

.~ mas, etc, de la 
época,'" 

I 
" 
i 
! 

f 
I 

t 
: 

Experiencins 

IEJcursiones y visltas· l 
IObservaciones sobre : 
I 1.15 características' 

del terreno. 
IObtervaciones mete
¡ oro16gicas. 
! Ob5crvar torrentes,
I cascadm, etc., del 
I natural o su re 
l prescntaci6n fi gu 

rada. 

I 
I 
I 
I , , 
I 
¡.. - - - i 
¡Visitas a lugarp...s his

lÓlicos relaciona- l 
I dos con la unid:l.d. j 
' Obselvac iones del r 

nahll-al , láminas y ¡-

mapas. 
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¡Excursiones y visi - ¡ !Cartogr~fí~~- Conscrucción rcal Estilización ea n La vida: obra exclusiva de Dios. 
-1 

I tas. Dibujos de ex- ! Y figurada d,~ , fines decorati- El progreso humano es consecllen
presión y diri- I represas, Ca l!,, - vos. cía del trabajo. IProyecd ones, I Di~idad del b·abajo en todos los'd . les, pn e utes, : Alegorías. · ' gl os. caminos, e tc . ' Canciones y dan~ ordenes, 

I l zas popnlares . Valorar la potencialidad actual yI 
I, 

I futura de la región. 

,I 
I 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORREL.~CIÓN INFORM A TIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE , 

TRABAJO TRABAJO 	 ! Educación Religiosa, I Idioma 
Geografía Naturaleza Historia , Moral y Cívica ! Nadonal 

! Ocupación de los IProducción agrope- ;La siembra y Ja.s ; Corupamr al gun o sl Deber y ilerechó"c1e 
habitantes. I cuarla , forestal y pbnta c joncs; instrumentos de I b"aoojar.

I minera de In pro- cultivo y cose- , trabajo antiguos y ; Jcsucri s lo dignitkó 
I vincia o territorio. . chao RecoDod- 1 modernos. el trabajo. 

1'E laboración de Ja 
1 

miento de las ; Disposiciones q ue d 
materia prim a. plantas que se ' gen la caza y la ' 
Cen t ros fabriles. cultivan en la , pesca. Epocas de: 
La pequeña indus- región y árbo- ¡ veda.. 
tritl doméstica. les típicos de , 

la misma. Cre- I 
ci mi e n to YI 
multiplicación : 
de los vegeta- ' 
les d e ta 11 0 
aéreo )' flores ' 
e o m pI e t as. , 
Crianza de los 12 H8animales do-. 
mésticos. P ro	 I ~ o·~ 
tección de las l 	 .2 ~.g 
especies aut6c- I 	 2 ¿.D g 
tonas. )"ful€' r ..\ -, ª ~ 5 §=: e t"'_les que se ~x- I .g E! 8
p lotan cn la ..9 .-< Po! c...

ü ....... __
::. .9 provim:ijJ o te
rri torio. " ·,,,o ,J <:-""¡:: • c: 

Educación v ¡al. La 1 "~ ..g QEl intercambio. Comercio. Ví a s de : Idea-scln1era-so- Evolución del trans
comunieacióny l bl'e las leyes ! porte y la co.T'o- Virgen de Ll1ján, I g "~ .ª ; 
medios de fr:ll1i- de estabilidad 1" meaeión en la re- Patrona de las ru - :.g -§ ~ ~ 
porte de la r e- de los veh ícu· gión. I tas y ferrocaniles Id:! ~ ~.~ 
gión. E staciones, los de tran s- : i nacionales. ~ ~ ~ <l.l 

puertos y aerórlro· port.e estudia- . 
mos. dos. 

4, i La k~ltad de los 1~scenar¡o d~ lo;=;:~¡=== - ¡ L ini e r s y Pueyrre
dón. Las invasio LA P A TRI I cno os. 	 cesos. ¡

A l I nes inglesas. 

NACE, 
 i 

El grito de libel·- Los caminos y las I ISnavedm y Morello. 
too. comunicaciones en I La S·emana de 

la época. i Mayo. Hombres y 
mujeres. Partid! pación del clero. 
Acontecjmientos. 
Repercusión de los 
hechos en la pro
viucia asiento de 
la escuela. , 

Belgrano: su perso- iDia de la Ba.ndera, I § 
I Bandera. 
IEl creador de la Determinar los luga 

gares h is t 6 ri cos nali~d moral, su '1 Preocupa c ió n de l' G 
relacionad os ron l' I fe re1i~sa. He- Belgrano por la 
el prócer. 	 chos sa.licntcs de 1 cultura del pueblo I 

su vida con prc- ! y la cnse ñ au z l\ l 
fercncia los rela- I religiosa en las cs- 1 

1 	 cionados con la I cuelas. ' I 
I I' 	 I 

región. La escuf'la de Tarijn, I 
i 

Los símbolos de IUbicación de los IU- 1 La Bandera y la Es- Respeto que mere-

la Patrin. gares relacionados carapela. El Hirn- cen los símbolos Ij
! con el motivo. I 
 na Nacional: Vi- f p'dtrios. La jura ! 

, 	 I ce nt e Lópcz y ¡ de la Bandera. I 
Planes y BIas Pa- ; 	 J 

rera. El ESCtldo: i
I 	 la Asamblea del " 

I 
¡año XIll. El eseu- I 
do de la provin
cia. Simbolismo. 

CJ <l.l •• 

I .... ~ .8 "I > ~ "~ ~ 
t ~ §~C"' 
! ~o..v ~ < ¡;:¡""O .S:: 

La lealtad a la Coro- ~ <l.l ~:s 
na y a a 1 fe ca to Ica. '.0 .s ' 1' ,,~ -o '" ¡...,..-.4 

Despertar del senli- ;..S: ci 8 
miC'nto patrio. t; 5b:5 <r" ¿; ~ g ,..g 

La voluntad popu- . ¡g.:o ~ 
lar. ,..g ..D .8 1-0 

Nativos y es paüoles. ! e ~ o ~ 
Responsabilidad que 1 t) <l.l '"8 "1 

implica el ejerci- " o "'O e 1= 
cio de la Iibcrtad. . -g el ~ ~ ~ 

i ~ ~""O ~ ~ 
: ~ ~.3 o.. J 
~ I=l ~ .~'2.3 
l' v o 1-0 § ~ oU&t-<í 



E. 'TO T ERCER GRADO 
--- ---- ---¡-- -- ------- ---

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN 	 PltUf'óSITOS FORMATIVO~-, (Valores, aptitudes y hábito') 
Experiencias Oral Escrita Gráfica M:mual Artística 

Idioma 
NacioIU\l I 

I 
Obi;ierva cicnes del !Labores agropc-: G¡:!-leria de per-' El biene~tar de la sociedad de.

natural, lámin8s y cuanas, fo res-! sonajes y mo- I pende del esfuerzo de sus mll!m. 
mapas. tales y mÍrl.e- ti"os :.üusivos. bras.I 

Observacioncli sobre ras do fácil eje- , "Todo para el hombre y el hom
germinación de las I cución. I \ bre para Dios", 
scmiJlas. Modelr:dc y COllS- : El progreso que prescinde de 1m 

Experiencia sobre tr uc ción de l lva eres room es perece. 
estabilidad de los vías y medios I 

1 	 , La tntcligencitt y el esfuerzo, con
vúhículos . 	 oC:: hanspnrtc, [ , . 	 jlloci6n Tea lizadora.-i Colecc\omn, pm- i 

, 	 parr.r y clasifi- : Aptitudes y hábitos: Observación, 
C <1r c1cmectos comprobación, ooopenlcíón, es
n;'<1les, f igunt fueTzo, organización, colección, 
dos, lúmina.!> y constancia, exactitud, ooordilw
textos. cíón, ec.'onomia, tesón, construc

, ción, modelado, pre~;teza , CUl \ Acromodelismo.¿ 
.¡; 	 .S .8 6 dado, etc..'l!... e 
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:º8 ¡ Dibujos de llX- \ C o TI f ec ci ollaI' Estilización. ILa libertad es nn dOl! de Djos.


;;¡ presión y diri- band e rines y Sjmbolismo. i Ln lealtad Cli olla es nna de las 
¿ gidos . cst.'arapelas . \ Al I virtndes h credOOas de España. 

-o . . ' egor as . 
-o I Cartografía. ¡ ColeccIOnar, p.r~- Canciones. ILa em:mcipación de nuestra Pa-

ü 
o R eproducir la i parar y cIasltJ- . 1 I tria fné consecuencia de su ma

'"O 
v primera 	~oan-I cal" elementos Canclones 'd"yen- yoría de edad. 

~. TenIAs l')minas das v anzas . '1 6 
o " dera argen ,ma. ~ , ,- ... ' Veneremos la memona ce os pr 

'0 y textü"s. pop.u.ale~; ccres v el ejcmplo vivo de sus 
B EscemfleaelOn. obras. J 

.;;
-" ILos símbolos ma terializan la idee, 

de Pah·i3.~ 
Aptitudes y hábitos: Obi;ervación, 

comprorn\ción, simboUsmo, res
pe to, identifica.ción, resolución, 
valor, confecci6n, clasificación, 
ordenamiento, represt:n t a e i 6 n> 
esmero, aseo, etc. 



I' E RCER GRAD O 

TR AB A JOS DEL ALUMNO I 
-------------oBsE,- ---, A~~C~~Ó- y~E~~--- RVAcIÓN~SO~IACI~N~ ~XPREsIóN~----------·---1 PROPóSITOS FORMATIVOS------------'1-· --1--.- 1 1 ,  l' (Valores, aptitudes y hábilos) 

Rzperiencias Oral Escrita Gráfica Manual I Artfstiea 

Visi relacionadas I 1 ICartografía. Mapa en rclü:.ve '1 Estilización. ILa ciudad vive del campo. 

I 

I can la unidad. 
Qbj.{'rYüciones deli 

nalltr.ll, hí.minas y I 
I >Jp.1s. 

Oh Naciones ~obre 

MIJiomas, ;. r a. t a
miento y preven

ción de las enfer

rnl-dades regiona~ 

les. 


PráetIca.s clecciona

================ ~ 
I 

\ 'isita.s a lugares y 1 ~ 

museos históricos. o 


Ob&ervacio nes del .~ ~ 
l nahual, láminas y I .~ 'g 

¡>lS. , " 8 
Proyecciones. ¡ ,~~:, 

o ~ o 
o.·CI, vi~ 

1 ~..oil ~ 
I 
I •.P 
I 

1 

Ob.'Oervac iones del 
I natural, láminas y 

¡>l', 

Viajes imaginarios. 

Dibujos de ex- del municipio. Simbolismo. La vida cn sociedad como impera tivo 
presión y di- Coleccionar, P"e- I Canciones y dan- I de las necesidades materiales y espi 
rigidos. parar y c1asifi- i zas populares. 'l· rituales del hombre. 

car elementos IE nifi'ó 
rea les , figura- I sce caCl n. 
dos, láminas y 

textos. 
Confección de 

elementos ~a
nitarios.

IEscu,d.o. del mu-
I mCJplO.
I 

Cartografía. IColeccionar, pre
O i b u j o s de t.x- ! parar ~ clasifi

presión y diri- ) ca r e ementos 
gidos. rea les. figur a

dos, láminas y 
textos. 

Modelado. 

La atención del orden y los servicios 
públicos imponen la organización del 
gobierno. 
Autoridades y vecinos tienen idénti
cas obligaciones de cuidar la sa lud 
pnbJica, moral y física. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com-
Probación, representación, comedidadmiento, limpieza, cui o, coopera
ción, constancia, ejecución roordina
ción, etc. 

I Carto~ía y di- Maquetas. 1Estilización. ILa Indepcndencia fué proclamada en el 
1 bu}?s de ~~- Coleccionar, pre- ! Escenificación. ! momento más difícil de la Revolución. 
i p~eslón y dln- parar y c1asifi- 1 Alegorías. La decisión del Congreso de Tucumán 
I gldos. car elementos ; C d d.ió nuevO impulso al movimiento 
La bandera del reales, figura- a7:~lOnes Jíar:~,- emancipador. . 

Ejército de los I dos, láminas y Cal ,PO~ ó San Martin se1l6 nuestra IndependenCia 
Andes, textos. en a e pr - i y llevó la libertad a los pueblos ntt-I : Ceres. 1 

¡ ' d 1 manos. 
"Omamento e San Martín, eJ'emplo de virtudes ciuda

auJa. danas. 

Aptitudes y hábitos! Observación, co~
proba~ión, simb.olis~o, sobriedad,. dI
ligenCIa, oIgaruzaClon, colaboraCión, 
perseverancia, confianza, realización, 
orden fidelidad, coordinación, etc, 

E"s~zación. 1 La ¡gn: -:::ncia reli; ¡OSa, semill: ro de su
Escenificoci6n. I pcrsticiones. 

"Sé compasivo con los animales". 
Alegorías. Eu el extenso territorio de la Patria se 
Canciones y dan- hallan todos los climas y todos los 

zas populares. paisajes. 
El paisaje y el clima imprimen su sello 

I carActerístico en los hombres. 
I Pese a la divel"sidad de modalidades una 
1 doble inspiración identifica a los ar* 

gentiuos: ser dignos hijos de Dios y 
de la Pa tria.,II E l valor de la tradición en la formació.

I de los pueblos. 
Aptitudes y hábitos: ObservaciÓn, com

probaci6n, moderación, aseo, esmero, 
arreglo, perseverancia, co nfi a nza, 
realizacióu, coordinación, cooperación, 

I puntualidad, e tc. 

http:nalltr.ll
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


I 	 CORRELACIÓN IN FOR MATIVA 
UNIDAD DE , MOTNOS DE 

TRABAJO TRABAJO Educación Religiosa; I Idioma 
Geografía Nia.turaleza HistoriaI1 . Moral y Cívica 	 NacionalI 

8. OrglIDizaci6n na-

LA PATRIA 
donal. 

CUMPLE SU 
DESTINO. 

Recuperación na
cional. 

I 
El aire. 

DONES PRE
CIOSOS DE 
LA NATURA
LEZA. 

9. 

i El agua. el ~uE'10 
y el subsuelo. 

l 

I 

El calor. 

Escenario geográfi- I IRivada via, Rosas, ILa unidad nacional, ) 
ca. 

El lejano Sur, el mar 
Argentino y la 
Antártida Argen
tina. 

Vi e ntos regionales. 
Características cli
máticas del lugar. 
E.a erosión. 

Urquiza, Mitre yI el progreso econó- Il 
Sarmiento. He- mico, la educa
chos salientes de J ción popula r y la I 
sus vidas, con ! defensa nacionaL : 
preferencia los re- Bienes espirituales y ! 
lacionados con la materiales. El aho
región. no. La Caja Na-

Personajes y aconte- cional de Ahorro 
cimientos de la Postal. 
época preferente- \ 
mente los vineu- 1I 

lados a la. zona. 


Antecedentes histó. i 
ricos de la región ILa jus~cia so~ial y 
asiento de la es- 1 la aSiste n c ia 50

cuela. I d aI, la recup~a- ., o 
! cibo econ6mic3. y 1..8 ~ U 

La Justieia Social. la reHrmaci6n de ~ S . Q) 

17 de OehJbre de la sob era uÍa na· ..... ~ ""O 

1945. La Inde~ clonal en el le ja- ~ -g ro8 
pendencia Eeonó- no Sur. "5 "5 ~~ 
mica. 9 de Julio Interpreta r elcUlen- g ...... 15 ....

1de 1947. talmente el Acta o >. 6 J: 
La Soberanía Polfti- de la [ndependen- "3:9 g ......... 

.. d 1 D" .IHumedad y &ecuen- I La fufluencia de] Evo1uClOn e os ser lSposlclon e s qne 
cia de las lluvias 	 agua sobre los vicios de provisión rigen el servido 
en la región. El : 	 auiro a 1e s, ve de agua potable. de riego dellu%ar. 
riego artúieial I getales y mi

ca. 	 cia Económica y 
la Declaración de 
los Derechos del 
Trabajador. 

La infl:encia. del J La navegación de I El derecho de vivir 
aire sobre ell vela. y trabafar en amo 
hombre, los t El dominio del aire: I blentes salubres. 
animales, las figura.s precurso
plantas y los I ras de la aeronáu- I . 
minerales. Pri- tica nacional. , 
meros auxiJios: I ' 
asfixia. Enfer· 
medadcs: el 
aire como ve
hículo trasmi
s ••• I 

Uso racional e l l 1S 14 S ~ 
I 

nera 1e s. Con
taminación de 

agua corriente. 

I las aguas. ID
giene personal. 

I, Características 
del terreuo y 
el a gua del 
suelo y subsue

I Temperatura de . la 
región en las dis
tintas estaciones: 
máximas y míni
mas. 

1lo de la región. 

La influencia del Someras noticias so- ¡ El derecho a las va
calor sobre el bre la evolución i caciones. 

hombre, ani
 del aprovecha. ' El turismo social. 
mal es, plar.tas miento del CAlor. U~·o ra.cional de la 
y minerales. por el hombre a ' energía eléctrica 
Primeros aUD- 1 través de la. his- Y economía de 
lioso La ali  tona, combustibles. 

mentación. el 

vestido y la vi

vien-ia con re

laeión a la tem

perahn'R; regla s I 

higiéoicas. 
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TERCER GRADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, 

Experieneias ---]-~ral Escrita 

Visitas a Iugarfls y 

museos históricos. 


Práctica del ahorro 

postal. 


-o " 'ü 
~ 
u 
o 

Ol 
>. 
o 
'~ 

~ 
.D=-===1 
u " . Visitas. o 
> 

Observaci ones del o 
'"Onatural. 


Experiencias fís ¡e o
 :g 
m 

químicas alnsi vaos 

a la unidad. 
 ~ 

¡;¡
Prácticas de prime- I' 

¿ros auxilios. 
-O
'oPrácti cas de b~eo 
~ personal. 	 I 'O 
wFiltrar agua. I " 

'O " 

,o '" 
~ 

" ~ 

---,--------'- -- 
ASOCIACIÓN y EXPRESIóN PROPÓSITOS FORMATIVOS 

I Gráfica 

ICartografía. 
Dibujos de ex

presión y diri
gidos. 

I 

I 


(Valores, aptitudes y hábíto.~) 
Manual 	 Artística 

Coleccionar, p~~- \ Alegorías. La patria tiene un desti?o histári-I 

parar y cla!)lh
caT elementos1 f " _
fea es ,~.gur a 
dos, 1 mas y
textos . 

Maquetas. 

Escenificaciones. ca, el hombre un destIlla eterno. 

C· ..L I La clarividencia la pmbidad y el
anClOnes y UOn- ¡ . " ' 

zas populares. 
G l' d a cnas e pcr. mo

:~nva~~ ~ e la 
época. 

patnotIsmo de nuestros estadis 
tas han r.::mitido llevar a la P , 1atna a uga r prominente que 
ocnpa en el concierto del mundo. 
El progreso cnltural h a s id o 
siempre preocupación primor
mal de nuestro pueblo. 

El pueblo argentino es celoso de 
su soberanía. 

La. justicia social argentina, ex
presi6n del espíritu cristiano de 
su pueblo, es un ejemplo para 
el mundo. 

Ahora los medios de comunicación 
y de transpOtte son a rgentinos. 

Ahorra para tu bien sin olvidarte 
de los demás. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprohación, ejecuci6n, mo
destia, valor, orden, contribu
ci6n, tes6n, realización, colabo
ra.ci6n, simbolismo, perseveran
cia, etcétera. 

====~=~====--~-===;='-======~====-====~====== 

C 'f I CI ' lE 'U - La piedra existe, la, planta crece,ra icos meteo-' O eCClOnar, pre- sti zaClOnes. 
~016~icos. 

D IbUJOS de ex
presión y mri. 
gidos. 

1'1· pa~ar y clasifi~ 
cal ele.mcn. t os ! 
naturales, fl~u-

1 	 radas, láminas 
y texto.s. 

Construir se nci 
llos aparates 
meteoro16.zJ.cos 
y filtros, 

A('~-omodc:::tismo . . 

el animal se mueve y siente, el 
zas populares. 	 hombre picnsa y ama porque 

sólo él tieno ahna inmortal cuya 
vida es la w acia. 

Vivir al aire libre y al sol. 
La hip:iene personal como signo 

de educación y preservadora de 
la salud. 

Canciones y dan

i 
I Aptitudes y hábitos: Observaci6n, 
I 	 comprobación, templanza, pnl

critud, orden, colaboración, 
comparación, confianza., claSlfi
cación, exactitud, etc.I 

I 
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CUART O GRADO 

Experiencias 

~ortar de un ma
pa de Sud Amé
rica l.'lS naciO:les 
que la forman y, 
su[X'rponiénd o 1 a,s 
!\I)brf> Argentma, 
CQmparar sus su
p.:-rficies. 

~ervaciOlles sobre 
los caracteres qne 
determinan la cla
sificación d e los 
vertebrados. 

isita a museos, rui 
nas, templos, cons
trucciones, <l s i e 0

tos y lugares His 
tóricos vincuhdos 
So la unidad. 

TRABAJ OS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN i PROPÓSITOS FORMATIVOS 
-------  (Valore~, aptitude, y hflbilos) 

Oral Escrita Gráfica Manual Artí~tica 

iC.rtogmfia _ 	 i ReeQltar el con- ' EstIli zac ión d e ' Dios plOdtgó a nuestra patua la 
1 torno de la He-I mohvos anL.la- \ belleza y ]a llque7.a :l. manos 
-1 	 Ipúbhea Al gen- les y vegetal~s llenas. Cratitnd pal a GOn 1!:l. 

Uua. para d ee ora - ¡ La Patria es una. e wdivislble 
i IConstnlir un ma-I clón. Amor a la pab'ia y veneraciÓn a1: 

I 	 i p.'l en relieve la memoria de los próceres que 
: indicando úni- I 1 1
\ 	 ca mente los i I nos a egaron. 

principales ne- ', ! Cómo la vida ata el corazón a laI cidcntes geo - ¡ i "patria chica", y c6mo a tra\'é<; 
I grMicos, 	 I de su pasado se siente el luga-I

I 	 I reño cada vez más nrgentinc. 
ColeccionE's. \ 


nos caracteres 

Dibu jos de a 19\1

Aptitudcs y hábitos; Observación,I ! comprobación, consulta, estiJi7.a
I ción, síntesis, precisión, esmc· )'0, paciencia, bucn gllsto, cola-

l	 bornci6n, ctc. 

l 	 observados. 

1 

I 	 I 
1 I 	 i 

I 
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Cartografía. !Construcc ión de ! Est:lizaciones de 
Dibujo de escu- \ las tres cfl.ra- j motivos indí 

dos de eonquis- belas. I gcnas y de la 
[adores y de Construcc ió n y l época para :'\ ll 

ciudades de la ' col ecc i ón de I l\plicaci.6 n en 
región. armas, uten s i- decoraclOncs. 

Hos r va jill a l Elernf!lltos de ar
de indios y es- quítectura co
pañoles. I lonia!. 

I 
I Colecciones p¡e- ITeatro de títeres . 
! tÓlicas de reli- Dmmatizaciones. 

quia!' de la 
! ipoca hispáni 

ca_ 

i Reproducción d~II 	 trabajos ¡neli,
! 	 genas en teia-
I res, fibras ve- I 
¡ 	 get~les y alfa-
I 	 rena. 
j Vestido de lfluiie

lI caso J 

, i 

I
I 

La fe, animadora de las graneles 
empresas humanas. 

Sentido cristi<l no de la conquista 
española. 

El sacIificio pOI' el ideaL 
Valores morales y cul turales lega 

dos por España. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta , colec
ción, clasificacióo, creación, 
imitación, decoración, deduc
ción, colaboración, comedimien
to, etc. 

http:l\plicaci.6n
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORRELACIÓN INFORM ATI VA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE I!-  _._.- - 1' ·-·,----·-·-··---··I·EdUCa~iÓn Reli~~~sa, 1 ~diomaTRABAJO 	 TRABAJO 

3. 

CÓMO SATIS
F A e E E L 
HOMBRE LA 
NECESIDAD 
DE ALIMEN

TARSE EN 
LAS DISTIN 
TAS REGIO 
NES DEL TE 
RRITORIO 
ARCENTINO. 

Geografía 

La estancia 6.r ~ ILa estancia criolla y 
gentinn. la moderna. Es('e~

I. nas del campo ar~ 

i gcntino. 

i 


Vegetales aborí· ( El maíz, la papa, la 
genes utiliza- I batata, la mandio
dos en la ali~ I ca, el maní, el za~ 
mentación na - palio, etc. 
cional . !Plantas medicinales 

1 autóctonas. 
, Zonas de producción 
1 y dispersión. 

L a granja como! Zonas granjeras del 
solnción rural. país, con espedalti 

refe rencia a la re

gión de la e~cuela. 


Cndustrialización y 

. .I comercio de la 


1 	 producción. 

Vida y costumbresRevolución.4. - ILa 
de 1800. Medios 

NACIM IE NT O , de comunicac ión 
DE LA NUE- ' y transporte. Co
VA GLORIO mercio. 

SA NACIÓN . . 

I 
Propaga ción de 	 Itinerarios de las ex~ 

la Revolución. 	 pediciones 1iberta~ 
doras. E sce nario 
geográfico de la 

j época. 
'Evolución d e l Provindas q ue par
l Gobierno Re- l ticiparon en el 

volucionario ¡ Congreso de Tu~ 
hasta. el Con- i cumán. 
greso de TU- l· 
cumán. 

I 
I 

1 

I 

NaturalezJt Historia 	 ' Moral y 'Cívica I Nacional 

I 

La tiena labora~ 1 Las labores agr;co- I EI latifun dio. La ! 
ble. L a rola-	 las en el p.asado I subdivi~íón de la l· 
e ión de los I argentino. tierra y su influen
cultivos. Labo~ : da social. N ación 

res agrí co!as ! de bien común. ; 

-principales. IDerechos del indiví - ; 


La erosión. , 	 duo y de la sacie- J 

dad. ; 
La sal e í La l de El derecho ~ pro- í..y l f río I e vo ución la d.• 


en la conserva - ! industria lechera. piedad: marC'<lS y: 

dún de las car- : Del charqui al fr!- señales en el ga- i 

nes. La leche l' gorífico. El abm- nado y en ]a in- i 

p.1sterizada. I brado. dustria. i 


Valores nu tri ti -	 Historia de es tos cul. !Leyes pr o tect o fa::; ; 

La siembra y la 
cosecha en el I campo argen
tino. 

Productos agrícol a s 
característicos de 
cada región. La 
nomenclatura y la 

, polícultura. Escc· 
nas del c.'1mpo ar 

i gentino. 

\'0$ o medid- tivos en el lugar o 
nales. Su in- zona. ~ 
dustrl.1.lización. 

Actividades pro
pias de la 
granja. La 
abeja. 

I 

del tmbajador ru- I 
ral. : 

María Auxiliador,l, : 
Patrona del agro 1 

argentino. 

! 
1 

Las cooperativas de l 
producción, indus- l 
trialización y co- I 
mercializa.ción. 

Noción de bien 00- i 
mún. i 

La alimentación IPrincipales produ c.- . Regímenes aJi·. Platos regionales y ! La :previsión y <':1 
racional. ", tos que se dan en! mentarios ca· I nacionales. Platos ahorro en la can· 

I l a zona y otra s i racterístieos de 1, extranjeros pepu- tidad y ca lidad de 
que se deben ad-¡I la región: cua- 1, lanzados. Valores los alimentos. 1'

quirir afuera . lidadesydefee~ I nutritivos. El racionamiento en 
tos. Alimentos 	 casos d e em er

, indispensables I 	 gencia.
! para un régi-	 Leyes contra el agio i 
·1 men equilibra- ¡ y la especulación. i 

do. C uidado IL :l, sociabilidad en '1 

) de los dientes. l I la mesa. 

[Las invasiones ¡ng;e_ ¡1 El puebl~ en la Re-
I sas. La Revolución conquista y la De
1· de Mayo. Saave- fensa. Despertar ¡ 

dra y Moreno. La de la conciencia I 
Primera Junta. Re. I argentina, Espírih.! 
percusión de estos I cristiano de la so
~cchos en. ~l í~t,e- 1 ciedad. 
nor y partlclpaClOll I 
de los pueblos en 

estos acontecimien- [ 
tos. , I 

Aport es de las Centros de resisten-! Ados heroicos d e 
producciones e cia r ea li sta. Ex- / hombres y mu je
industri 'JS lo pediciones liberta- , res en las prime
cales a la mar~ doras. Referencias!1 ras luchas por la 
cha de las ex  de caráeter local. libertad. f 
pediciones Ji Las Juntas, los S epa ración de los
bertadoras. Triunvirato s, el, poderes ejecutivo 

Direetorio. La i y legislativo . 
Asamblea del año i 
xm y el Congre· 1 

so de Tueumtln. · 
Declaración de la 
Independencia. La 
representación po
pular. Participa- I 
ción del elero. 
Expresiones pro
vinciales en la su 
eesión de de estos 
acontecimientos. 



C U A 'lO GRADO 

Laboreo de la tierra. 1 

Examen del suelo.1

I 

ICuJl.ivos cxpcrimen
tajes en pc:.:queña 
escala . I 

'1 \101i~~nd.<I de cerea
les. 

IFabricar el pan.
iExtra f'; r aceite. ,
IFermentación die ce- i 
I renles. l' 

Prep aración del , 
charqui. J 

Visitas a minas dc I 
p a s t e rización, . 
granjas, ~tlbleci
m i en t as fabriles, 
e tcétera. 

Fabric..'U ahnirlóu. 
Cría de aves, abe

jas, etc. 
Preparación y co n

servación de ali
mentos apropiados 
de la región. 1 

Preparar listas de 
comidas. I 

Preparar platos ua- I 
cionales. 

I 
Ii=Y=¡=,=¡'=a=,=.=m=,=,=,=e=o=" 

templos y otros 
lugares con rc
c nerdo s de la I 
época. 

I 

i 
¡ 

TRABAJO S DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPI1ESIór¡ 
_ _ o _ _ _ _ _ _ ___._! ______ ._ 

Escrita Gráfica Manual Artística 

Dibujos dirigidos IConstrucc i ón de DecoraciÓn 
1; ydeex.presi6n· imta l ac!o o es motivos de 

Cartografía. 1 de ro mano l1a unidad. 
Gráficos de pro- I tur~l y/o re Can:tos. danzas y ¡ trabaja. 

I 
1 ducción. duclC10. 

Coostl'ucci 6 n de 
mode l os ~im
ples de insb·u

I. mentos y a.pa
ratos. ¡Colecciones. 

¡Trabajo indivi- I 
dual y de con
junto dentro y 1 
fuera de la es
cueJa. 

Algunas n<.tividaA 
~ reJncionnI d e

das con la preI paradón de 
aUmento.s: ama
sar, ballr, mo
ler, pisar, zaI ra ndear, etc.

IManejo de herra- ¡ 
mientas y úti
les relaciona
dos con la uni 
dad. 

I 
I 
1 

1 

'
1 

Dibujos 

-. 

-, PRopósnos FORMA Il\' ()~ 

I (Valores, aptitudes y hAbito 1 

COll ¡' «El pan nuestro de cada día d.l
la n0510 hoy". 
ILa tierra debe scr para el que la 

f J ~stas popu- i La alimentaciÓn integral mantie~ 
Jales. D (': el equilibrio de la vida. 

Argentina , de~pensa del mnndo. 
La máquina ha sido inventud...'t 

para fe licidad del hombre. 
La suma de pequeños esfuerzos 

abate grandes obstáculos. 
i La previsión pone a cubierto de 
I necesidades. 
¡E l alma se Dub'c de vcrdad y de 

belleza. 
Por la moderación, sc alcanza la. 

alegría de vivir. 
Virtudes cardinales: pr ud enc ia. 

justicia, foJ.t.1.leza y templanza. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
coruprobación, consulta, econo
mía, sencillez, limpieza, dili
sencia, constancia, inventiva, 
laboriosid'ld, orden, selección, 
imitación, buen gusto, empre
sa , confianza en si mismo. etc. 

. - 

d iri g í- ! Recorte de sUue_1 Los súubolos na. ! El ~entimiento religioso ca tólico 
dos .Y dc {'x-I tas en d~stin- I cionales. I es tra~licional en los hogal'{,sl 

1 preSIón. I tas matenales" 1Decoración. I argentmos. 
CartogrofíJ.. 1 Escenografía. 
Dibujo del. Es- : Vestir muñecas. 

cudo nacIOoa. l ¡ Trabajos iJld ivi ~ 
y la Bandera . dnales y d e 

conjnnto. 

Cantos y danzas La ~encillez de las costumbres 
dc la época. I enolla.s. . . . 

Rec it ac ión del . La conCienCia argcntma d CSpl~lt<"¡ 
Himno Nacio- i 
oal (texto COIn- '1 

pleto). 
Tea tro de Literes. ~ 
Dramatizaciones . ! 

en la defensa de Blwnos Au·cs . 
La Revolución de Mayo, expre

sión de la voluntad popular. 
La declaración de la Indcpenden

cia , expresión de soberanía. 
" ... Invocando a l El.erno que pre

side el Unlverso" ... 
E l ideal de Patria nos une, la 

condición de hijos de Dios nos 
hcnnana. 

1 La fe de nuestros próceres. 

I 

1 Aptitudes y hlabitos: Obscavaeión, 
, comprobación, consulta, ¡nves
1 tigación, precisión, colabora. 

ción, solida ridad , orden, eco~ 
nomía, sencillez, bastarse a si 
mismo, resolución, decisión, etc. 

1 . 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


1 CORRELACIó N INFO ,RMATIVA 
UNIDAD DE i MOTIVOS DE I 

TRABAJO TRABAJO 

5. - !
I 

Las plantas que 
visten al hom-

CÓ MO SE PRO-, I bre, 
TEGE EL 
HOMBRE DE 
LA INTEM
PERIE EN 
LAS DISTIN
TAS REGIO
NES DEL TE
RRITOR IO 
ARGEKTINO, 

8. 

LAS GRANDES 

CONSTRUC

GIONESDEL l 

HOMBREEN I 

LAS DISTIN
TAS REGIO- I 
NESDELTE
RRITORIO 
ARGENTINO 

Los animales que 
vi<:tcn al hom
bre. 

El árbol y el 
hombre. 

Tp.soros de la 
ti, ,ra. 

El vestido, la vi
vienda y la 
salud. 

Obras hidráuli 

caso 

Rul¡lS aéreas 
terrestres. 

I Educaci6n Religiosa, 
Geografía Naturaleza Historia Moral y Cívica 

Distribueión de las ! Texdes que pUl> 

plantas textiles en 1 den cultivarse 
las region es del . 1 en la zooa. 

¡	 país.
ICectros de elabora
i 	 ci6n de ( . ~as rua
o terias primas. Es

cenas rurales. 
Producción d p- pelos, 

lanas, pieles y 
cuer ~s. Centros 
de elaboraci6n de 
estas matcrias pri
mas. Distribuci6n 
geográfica. Peque
ñas industrias. Es
cenas rurales. 

El árbol y el clima. 
Riqueza fOTostal 
argentina: zonas. 
Arboles tipicos. 
Centros de indus
!!Íaliz4ción del 
árbol. Escenas del 
monte. 

Distribución geo
gráfica de cante~ 
ras y yacimientos 
de minerales. 
'Centros de explo_ 
tación. 

Viviendas y trajes 
típicos de las dis
tintas regiones ar
gentinas en espe
,-iaI las de la zo
na de la escuela. 

I 	Plagas más di. 
fundidas. 

Observaeiones 
'SObre los ca
racteres de los 
vertebrado s 
útiles y perju
diciales al 
hombre. El gu
sano de seda. 

Explotación ra~ 
cional de los 
bosques. Los 
habitantes del 
árbol. 

Algunas pro pie
dades físicas y 
químicas de I 
los mineral es 
más us a dos. 
La arcilla y la 
arena e n la 
construcción. 

Caracteres del 
traje con rela
cion a la sa
lud. 

Condiciones de 
una vivienda 
sana. 

I 

Evolución de los 1 Importancia de la' cola· 
métodos de culti- boración vecinal en 
VD, hilado, tejido Ja lucha contra las 
y teñido. I plagas. 

1 

El telar en la vida IEl trnbajo es fuente de 
doméstica a rgen- ingresos, de alegría y 
tina. Cómo vistió de virtudes, porque 
San Martín a sus fué dignificado por 
tropas. el Hijo de Dios. 

Bienes espirituales y 
materiales. El ahorro. 
La Caja Nacional de 
Ahorro Postal. 

Arb oles histÓricos,1 La ley de reforestación. 
con preferencia'l 
los de la región. 

I 
Historia de la mi

nería en el país, 
preferent u u e n t e 
en la región de la 
escuela. 

Evolución del vesti
do y la vivienda 
en el país. 

La frecuencia de i Papel que cum- I Historia de las obras 
lluvia:; en la zona : 
y el p a í s. L o s I 
ríos; las erecidas'l 
Obras de embal
sc, riego y desa- j' 
güe, gra ndes y l 
pequeñas. Canali- ! 
:roción y puertos. 
Acueductos. Fuen
tes tennales. Apro
vcchamiento in
dustrial de las 
obras. ,La nave
gación. 

pIe el ugua en I 

la vida. Ciclo 
del agua. La 
erosión. Peli 
gros d e las 
aguas conta
minadas de 
pozos, aljibes 
y represas. En.. 
fermeda d e s y 
profilaxis. La 
vid a en el 
agua. Los pc- i 
ces: caractere~ 1 

y 1 Red camine ra ar- , Caracte(i'sticas 
gentina. Jurisdic
dones nacional, 
provincial y ruu
nieipal. Principa
les rutas de la 
región, puentes y 
ti) neles. Ruta s 
aéreas. Aeródro l 
mOJo El turismo. 

principales de 
los materiales 
utilizados en 
las obras. La 
dilatación: có
mo se prevé 
en estas obras. 

hidráulicas de la 
región de la es
cuela. Reseña de I 

la navegación en 
el país. 

Protección del traba~'\
dor. 

Cristo obrero. 

Derecho a una vivien
da sana. 

El 	decoro en el vestir. 
El hogar: cuidado, sen

cillez y buen gusto. 
Respeto que merecen 
los hogares propio y 
ajeno. 

El 	hogar de Nazareth. 

Los servicios públicos. 
Uso racional de los ser

vicios públicos. 
Deberes de los vecinos. 

De "La Porteña" a i Educación via! y dis

' 

la nacionalización I posiciones s Ob 1e el ¡ 
de los ferrocarri- tránsito. La ac.:tual 
les. preocupación oel Es-

Precursores de la. tado por el turismo 
aero ná utica 03- , popular. 
cional. l' La Virgen (~e Luján, pa

trona de las rutas y fe
rrocarriles nacionales. 

Idioma 
Nacional 
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CUARTO G RADO 

TRAUA)O S DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN 'Y EXPRESIÓN PRO~óSITOS FOJ\MA11\'OS 
(Valores, aptitudes y hÜJilo!J) 

Experieoeias Oral Gráfica Manual Artística 

! ConfecciÓn 
Cu1tivos experimentales en I Dios puso al alcance del hombre 

peqw.'ua dCOJ.l,..... 
Dibujos dirigi- l prendas dede lEstilizaciones 

dos y de ex- ¡ vestir. con prop6sito cua.nto necesita para protegerse. 
Desmote y mllCt"Tacilm para presi6n. . Preparación de decorativo. El hombre na se contenta con 

obtefH'r libras. producir; SU aspiración es pro
Hilado, tt'j1tlo y teñido. 

Cartografía. 1 tinturas y te- Cantos y danzas 
populares. ducir cada vez mejor.I ñido. 

Curtido de cueros por pro Leyendas popu "El que no trabaje que no coma", 
cedimif"1Jlt'M caseroS O 

: Vestir muóecas. 
lares. ruce la Sagrada Escritura. 

: Labores para el 
regionales. La perfección y la belleza en la 

Trabajo del cuero crudo. 
1 ornato del ho

obra del hombre, es una nece
, gar. I sid'ld de su espíritu.Torcido y tmnzado. , ¡Manejo qel huso 

La ~lud es un don inestimable. y del telar. i 


lugar. . 

Tratamifntll de pieles del 1 

La habilidosa mano de la mujer 1 Trabajos senci- I 
transforma 10 viejo en nuevo.! 1Ios en cuero. 

El árbol: un desinteresado amigo 
Cria tld gusano de seda. I 

\ Injertos y almá-Conservadón y transforma
del hombre. i eigos. 


do, rrnüendo y limpieza. 

ción de prendas. ZWci- 1 

El ho~~r, refugio , espiritual. La 
[ omClon en cornun. 

! Trabajos en vi-
Reprodu de árboles I veros. I 

por liemiH.1S, estacas y Trab a jos senci 1 Aptitudes y hábitos: Observaci6n, 
aoodo. El Injerto. llos en madera l comprobación, consulta, crea-

La poWl. [ ción, estilizaci6n, esmero, pro. 
PlantaciÓD y cuidado de 

Construcciones I 
lijidad~ limpieza, gusto estético, 

árboles. ~ 
sencillas en la

sencillez, colaboración, laborio
Colecciones de maderas ~~ 

drillo o adobe ; I 
sidad , etc. I 

del lugar y de otras re- ¡ .~ 
giOlles. . 8 ci 

Traha jo de la madera. c.. :g I 
FaroQlaión de adobes, la- ñ B 

drillos, mosaicos y ce- § ~ 
menW a rmado. '0

.8-- ';>..
Moldeado en yeso y otros 1 " o 

trnoojos con materiales ~.~ 
de la región. 1 

'"O -; 

Apo.g.tr cal viva. 6" G 
Ejercicios de aseo y ornato .i g 

de loa casa. 2:: o 
Visi~ :l edilicios en 0005- .. ." 

t:rucciÓD. ~ '" "" .8 
C!Uculo Y medida. ~ 'P 
Pr:u:ti.ca del ahorro postal. '[ ,.! .63 

O~~ciones meteo rol6- / I
.,¡~ 

Ob.olva ciones sobre el l ....¡ 
equilibrio de los liqui 
dO!l; sifones y bombas. 

M~d1os de propulsi6u de I 
lo! barcos. 

Ob~rvaciones del natural. 
Contribució n de los alum

nos a la conservación y 
mejoramiento de las ca
lleS adyacentes. 

Observaciones sobre esta
h1lidad de los vehículos: 
la grn vedad. 

• 


Dibujos dirigidos 
y de expresión 

Señales más co
nacidas en via- ' 
Hdad. 

Cartografía. 

I 


, 

1 

I 

R eproducci 6n Estilización con 

elemental de propósito de 
obras en mi- decoración. 
niatura. i Cantos y danzas 

Construcción de t[ populares. 
embarcaciones, 

boyas, seúales, 

aparatos, etc. i 


Pequeñas .obras 
de meJora
miento en las 
calles exterio
res e interi o
res de la es
cuela. 

'Todo está salvado cuando hay 
un pueblo que trabaja". (Ave
llaneda). 

La voluntad, motor de la acción 
humana. 

La previsi6n asegura la felicidad. 
La contemplaci6n de las grandes 

obras retempla el espíritu. 
La fuera de la colaboración. 
La libertad del hombre se afirma 

en el respeto de la ley. 
"Sólo se han adquirido todos lo.! 

derecllos cuando se han cum
plido todos los deberes". 

I Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta. inicia
ción, solidaridad, consideración, 
respeto, obediencia a las dís
posiciones, prudencia, previ
sión, resolución, etc. 

http:Pr:u:ti.ca
http:Apo.g.tr
http:liemiH.1S


PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORRELACIóN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE --- -_..--_._- 

TRABAJO TRABAJO 	 !Educación Religi~sa, Idioma 
Geografía Natwaleza Historia i Moral y Cívica Nacional 

7. - II San Martín. Ubicación en el ma- El árbol en las [! La acción müitar y IConvicciones religio. 

LA EPOPEYA 
SANMARTI
NIA...NA. 

~..:::::::;:,.-===~ 

S. 	 

ESFUERZO~ 
PARA LO
G R A R L A 
UNIDAD NA

CIONAL. 

9. 	

LA MUJER 	EN 
LA HISTO
RIA DE LA · 
PATRIA. 

IMí r m a ci 6 n de IEl 
las antonomÍas 
provinciales. ,I 

La mujer colabo
radora en las 
gra ndes em
presas. 

La mujer en los 
hogares pró
ceres de la pa
tria. 

pa de los lugares rutas de San política. Referen- : sas del Gran Ca
e ítinerarios de la Martín, con I cías particulares a'l pitán. 
epopeya 5anmar- , preferencia en la desarrollada en El testamento de 
tiniana. 

escenario nacio
nal. Provincias. 
Itinerario de al
gnnas campañas 
memorables, prin
cipalmente las 
vincnladas a laI regi6n. 

La organización ¡Nnestras fronte ra s. 
nacional. 1 La división polí-

tiC"J.. La división 
I eclesiástica: di&
'1 cesis. Capital y 

ciudades principa
. les. Grupos de 
1 provincias y terri-

I m," 

I 

¡La mujer insPira_ 1 

dora de gran
empresas. II 

¡ la región. Ja región. I San Martín. 

La Virgen del Car- ILas "Máximas a miI, 	 men, generala del 
Ejército de los 1 

1ll1 	 Andes. , 

Inflnencia 
~el 

medio en el 
desarrollo de 
los sentidos en 
el hombre y 
los animales. 
El baqueano. 

" 
1 
'1 Ambiente politico ~I 

social de la época 
comprendida en· 
tre 1820 y 1852. 1 
Figuras lOCales de 
proyección nacio. 
nal. Rosas y Ur
quiza. Caseros. 

La Constituei6n. 
Urquiza y Mitre: 
Sarmiento y Ave
llaneda. La fede
ralización de la 
Ciudad de Bue- , 
nos Aires. 

La Reina IsabeJ la 
Cat6lica inspiradora 

del descubrimien
to y la conquista 
espiritual de Amé
rica. 

Las mujeres en Ja 
conquist:'l y en la 
coJonizaci6I4 en 
la defensa de Bue
nos Aires, en la 
epopeya sanmar
tiniana y en otras 
campañas liberta
doras, con prefe
rencia las de la 
región. Escenas. 

La mujer en el ho
gar tradicional ar
gentino. 

Vidas ejemplares dc 
la región. Eva 
Perón. 

La Constitución Na
cional con1O ins
trumento de la 
organización polí
tica del país. Ca
racteres d e l go
bierno nacional. 
DivisiÓn de pode
res. Composición 
y funciones esen
ciales de cada 
nno. Comparar 
eon los provincia
les. Comentar el 
Preámbulo y los 
Arts. 19 y 29 de 
la Constitución 
Nacional. 

La fe, la esperanza 
y la caridad. La. 
Santfsima Virgen, I 
modelo de la. ron
jer cristiana. 

Heroísmo y 5acrifi- 1 
cio por la patria.) 

1 

Las virtudes del ho
gar argentino. 

Derechos poI i tic o s 
de la mujer. 

hija,", 

Las pr~i~cias se :. 
fuerzan por afir
Iru'ft'su autonomía 
manteniendo vivo 1; 

el sentimiento na
cional. Comnni- I 
dad de intereses 
y de ideales. I 

Simbolismo de los 
escudos nacional 
y provinciaJ. 1 

http:NIA...NA
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CUARTO GRADO 


TRABAJOS DEL ALUMNO [ 
~--------==~~~~~~~------~ IOBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN PROPÓSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 
Experiencias Oral Escrita Gráfica Manual Artística 

Visitas a lugares. Recortes de si Decoraci6n conDibujos dirigi Modestia, abnegaci6n, desinteré! 
monumentos y dos y de ex luetas eu dis trofeos. Orna y saerificio. 

museos samnarti
 tintos materia to de la escuepresión. Voluntad y disciplina.
nianos. les. ia y el auJs,.Cartografía. Subordinación y valor para de

Cantos y danzasEscenografía. fender a la Patria.
de la época. 

Dramatizaciones. 

Dibujos dirigi Caleda de cua Decoración con ~'Nada hay en L't Nación superior 
I monumentos y 

Visitas a lugares, 
dos y de ex dros. motivos de los a la Nación misma". 


museos históricos. 
 presión. es~dos. "Invocando la protecci6n de Dios, 
Observaciones sobre Cartogmfía. Canclo~~ y dan- I fuente de toda razón y justi

zas tIplCas. cia" ...I de Il.'ltu- Iel tema 
raleza. Presentación M- El ideal de pa.tria nos une, Lt 

Trabajos so brc el tí s tic a d el l condición de hijos de Dios nos 
mapa en relieve. Preámbulo de hermana. 

la Constitución La Patria ha confiado siempre 11
Nacional. suerte de sus grandes destinos 

a la protecci6n de la Sma. 
Virgen. 

Aptitudes y hábitos: Observación, '" 
1 
o consulta, interpretación, impa.r

cialidad, objetividad, precisión, 
sociabilidad, buen gusto, etcé.o 
temo 

o 
•o 

> 
o 

." 

Visitas a Jugares, Dibujos dirigi
monumento s y dos y de eX
museos hist6ricos. presión. 

Prácticas de socia
bilidad. 

¡ 

Coleccionar tro- EstilizaciÓn y su 
zos literarios aplicación e n 
escritos por la decoración 
mujeres argen- del libro. 
tinas, üustrar- j Canciones y dan
los y encna- I zasdelaépoca 
<lernarlos. Escenas familia-

Coleccionar re- res del pa~ado . 
tratos. 

Formar álbnmes. 

"Honra a tu padre y a tu madre" 
Las virtudes crjstianas fueror: 

siempre escudo y honor de }¡¡ 
mujer argentina. 

Lo más atrayente en la mujer SOI1 

su femineidad, su modestia y 
su pureza. 

La mujer siempre tiene un papel 
fundamental en la sociedad. 

Sublime misi6n de la mujer en e: 
hogar. 

Aptitudes y hábitos: Observación 
comprobación, cousulta, imita· 
ciÓn. creación, interpretación 
buen gusto, sencillez, confiaD' 
ZIl en sí mismo, laboriosidad 
afabilidad, economía> etc. 



PROGRAMA DE DESENVOT ,\'üm~NTO 
~~--~================~~~---=~-----========¡
. i .¡ 	 CORRELACI ó!'i TNFO RMATIVA - I 
~=J~E M~:~:J~E 1----'· . ----:--- .
I! 

Geo~,.mfm Natnraleza IU~turu
f-------L-------;-' --------¡--- 

! .. ,"Para tod os IVisión panorámi c a La acción actual ILa ~ouquht;1 del ~~-
los hombres 

\01. UCIÓN del mundo ql1e 
DE LA SO- quieran habi -
Cn::DAD AH- tar e l suelo 
e Ji N T 1 N A argentino". 

• 1 

D E S P U e S 
DE 1853. I 


-l' 

I....'t recuperación 
nacioDal. 

de las zonas po- del Estado en I su!rtu. J .:, UCCIOIl 

bladas a la san
c.ión .~e la ~ons-I 
btuClOn del .,3. ! 

"El desierto". i 
, Los medios de vid... 1
! y conmnlca ci ón 
I ('n la época. 
-1 

I 

Desarrollo portento- I 
so del país en los 
últimos años. I 

! 

la defensa di' civiJi Llldo TR del 
la sal ud del 	 Cj('l1;;j_to ~(! línea, 1 

pueblo. 	 Los (Orlillf'!o. Ro
sa~ ~ Roca. Mili
tares qtlC' tuvieron '1 
ncLuudóu des ta
cada en L.. zona. 1 
La :u:nún cvan
g,:U,l.Odora de l~S '1 
m l!lWUn1)lI catóh-
C~ Lo inllligra- i 
ción curop<':t . Vi- I 
cisitudt's de los 
pl"Ím('rn'i (.'010n05. IAhorro. 
Historia tltl lugar. ¡ 

I 

1 Nc)OI~ de los prc
.sid,'ntcs argenti-
DO' r ..us obras 
prindiJalrs. Ln 
Rc\'oludón ~ocial 

' dí' 1945. lA 50[ becania polít ica, 
la indepeudencia

I econ6011C.1, la jus
'1 tic:.L'l ~ocilll. ,la. en- i 

s('n;UllA rehJ;lOS!l , 
la ca pac ihu' ión 
obrero y mrec\.1

ptnad/m de losII S('rviciot¡. público;. 

l' 

Ed~~ciÓ~-~J~·~·o-s:::t~-- Idioma 
M 1 C·· N' · I 
- ora y lVlcn aClona , 

Deberes y derechos 1 IVisitas a luga r , ,",! 
de los ha bitantes. ' I monum e nt os ~ 
Deb e res q uej I histórk-or..museos 

e lJl c ~~e n de la! 
 Idcm a in~ti tucione I 
conruClón de ve de beneficencia v1cino: colaboraci6n I asistencia !>ociaL 
y soUdandad, bl I. La Cruz Roja )uvt,'-Defe ns a G1Vli, 	 1 

I [ljl. I
episodios a lecC'lo- ! 

nadores. La aS ls- [' , El ropero e,cola,-. ¡ 

tellc~ SOCIal , lnS
ht\.1ClOneS c onfe- I 

sionales, privadas I i 

y oficiales VIdas 

CIcmplares. 


e u A R 1 

======~ 

ExpcJ"iencms 

, 

I 
~ " o ,..¡ 

Debt:res y derechos 
de los ciudad.1.Dos.. 

1_ ~ t 
La conducta del I >.~ 
bucn ciudadano a &, 
como factor de la I -§ .::! 
gra ndeza n aciO- I 
oJ.l. ~2La probidad en tO
dos los actos de 1 ~ ~ 

1In [unción PÚbJ,i- .e -S 
ca. Los cargos pu- E E e 

' 

, • 'i!bUcos. 	 1. 
La reforma COllSti- 1 Z 3 E 

tucional de 1949' 1- ..,; . i. 
~.~ E , '.0 A o:; 
::: S! 11,.

'2 r 
" 

~ -'" 
o 

~"O ......ª~ 
5 o 
> • , 

:::J 1: o 
~ ... .::: 

...... ... -' 

§ ;.. j 
8 - -:3 ..;-; 1 
<:: .

'i e ¿ ~ ll.I 

'V !t o 
~ t< _ 

o =- '?, 
.. 5 .c
!lo ~, ~ 

t '": .~ 
~ B ;n 


== E 'C' I 
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I CUAR1 0 GRADO 


TRABAJOS DE L ALUMNO 
'----------_._----------------- - ---- ------------- 

OBSERYACIÓN, ASOCIA:CIÓN y EXPRESIóN PROPóSITOS F ORMATIVO 
(Va.lol'CS, aptitudes y h6bilO1i)

Or;,¡ Escrita Gráfica Manual Artística 

¡sitas D l u~.lr.1', Cartog-rafi'l. : Co~eccion"r l ú- Estilizacione s Hespeto por la b-adición. 
lllOll11ll1 t:"Ut,,-· , IDibuj~s diri gido.~ ¡ mi~1~s retnltO::i, con fines dzo La abnegación de las m jJic:ia~. 
museos lústurit.1)s . 1 

•

! y de expresión 1 [{'senas, etc. corativos. La tenaz defensa de sus tierras 
demaill!ititOC.iQIl~ 

do benel kt!..bL'llt v 

aslstCl1i:Ü :tOe lij,
(

Cruz Hoja Juve
I nil_ 
El roperu t;.!;(.'oltu 

~ .
~ 

~~ ~ 
-o 

c.. 'El 

¡¡ o 

,g< 'O 
o " 
>

'¡::'" ,g
~ 
ü ~ 

"O o 
.,;-~ 

o..O 

> 
u 

~ 
" 
~.á 

§ 

'" 
:g 
o 

>- ü 
ü ti 
:ft~ 
e 
o 
-¡¡ 

..l" 

ci 
~ 
e" " 'O 

" o-o 
"3 
~ 

.D 
e 
ü 
o 
> 

" '" 
~ 
O 

:~ 
o!>. 

'" ¿ 
-o 
g 
" "2 

.1J 
o_ 

-"o 
.D 

r 
~ 

I Co l eccionar \" 
! leproducll ,!l" 

mas, utensilios, 
herra.mientas, 
y medios de 
tmnsporte d e 
la época. 

Trajes y vestidos. 

DOl1zas y ca D- y esti lo de vida por el indío. 
CJOnes papula- . p' "f- - di res I cnunas Y sacn IClOS e os pn 

" I rn<:::rO$ pobladores, 
Danz asdela lCó d'ó l' ,

época, I mo correspon 1, e Jl~mlgmnte
al ges to ho spltalano de 13 

E scenas, I Patria, 
Teatro de títeres , Espíritu cIistiano d e llu es tL¡ 

f Constitución 
j Hesponsabilidud de Jos habitan-
I tes en la vida nn,cional.
iEs deber de solidaridad alistarse 

en la Ddcn:a C ivil. (D,C. ), 
El honor de alcanzur la conside

ración pública, 

Aptihtdes y hábitos: Observación, 
consulta, investigación, oujet i
vida.d, imparcialidad, colección, 
paciencia, dominio de sí mis
mo, (:ooperadón, lealtad, pro
bidad, honradez, veracidad, 
equidad , belleza, etc, 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

CORRELACION INFORMATIVAMOTNOS'NIDADDE ._----------- ..._ - - ._ .___ .. _--------_.. ._ ._....._-- ..~-,.-

DE 
THABAJO t 1 	 i Educad{¡n Religio.·m, IdiomaT1lABAjO Ceografí:l 	

•• 

_ _____.!..._~___.....!'-_____ _____J N~tur~hcza Historia Moral y Cívica Nacional 

1. 	 - El territorio : Parte continental. Islas !Los grandes grupo::. ' El viaje de "L a Vru- ! La conducta argen- I 
_ ; argentino. 1 oceánicas. Posi c ión ¡ zoológicos y su I guay" Abnegación y : tina en los dife-" 

AItGENT l -! 1 geográfica: sus C011-: dlstnbuClón en el l espíritu de &'\crificio I rendos de l:ímite::;: 
N A, R U- ¡ . secuellcias. tf?.l lltono a rgenti- I de los expediciona- ! el arbitraje. Doc
:\lLOROSO ¡ Fronteras: algunas I no. Lo!) vertebra-I d os . trina pacifista ar- ! 
e A M PO ! cuestiones de límites. dos: e jempla res \ gentina. El Cristo ~ 

i Extensi6n. 1 típicos de la fan-I de los Andc~. I 

DE TRA~ I na nacioaH.1. : : 

BAJO 1: I 


El rehc. e ar~ / Llanuras, mesetas y 1 Los inverte bra du s' IHombres de cien Cia", Origen Teligioso de I 
gcntmo 	 I montañas. Sistemas ejemplos típicos: saccrdotüsyreligiosos muchos de los, 

orográficos. Caracte- de la faUnl\ na- ! nacionales y extranje·, : nombres de acci~ ! 
lístic3.s más salientes. . doml. ros que contribuye- dentes geográfi- iI! ron con sns estudios coso I j 

~ al me jor <;onocimiCn- Valores morales del i 
to ~el ten"it~rio ar- h?mbre de cien- '

, I =:. ,1 
1 

=: ~ '0 	 II 1 gcntmo. Cia. , o ~ .ü 
1 ¡ Sistemas hi- IPrincipales ríos, lagos, Clasif icació n p,le~ 1 La exploración de al~ 	 I ~ ·5 .~ 1 
I" 	 drográfico .~ I lagunas y salinas. Sis- mental de los ver- I gunos rios d c la re

argt:ntinos, ¡ temas hidrográficos. tcbrados. EJcm- gtbn. 1 ~ ~ 	-~ ~ I'I 	 Importancia de los plos hptcos úhles Libre navegació n de I ~ g ci 
;j ;.., .....

ríos como medio de y pcrjudlcHiles (tI t los ríos interiOl'cs. 1 
. comunicación, de irri- hombre. ~ ~ ~ 
¡ gación y ,de provisión I I , o·-_il loI 	 >
I 	 I de <ners'a, 1 i I .2., v ,$'''ta l 

E 1 !TI a r a) - Costas: principales aeci- ¡ Cla s if lC a c 1 Ó n elc
gentino. ( dentes. Razón de sus mental de los in-

l nombres. La.s islas I vertebrados. Ejem
oceánicas y la Antár- plos típicos útncs 
tida Argentina. y perjudiciales al 

' hombre. 

2. 	 ! Pueblos pI' e-I Ubicar en el mapa ae- Característi c as d~ 
colombinos toal de América los las especies ani-

LA EPOPE" I principales pu c b l os males y vege~.a les 
YA DE ES- I precolombinos. cnya c ri a nza o 

cultivo son indiO'PA'ÑA 	 !EN I 
genas.TIERRAS I 

DE AMF.:- ¡ Des eu bri-I Ubicar en el mupa ae- i 
RICA. i miento y, tual de Amérim las', 

conquista zonas abarcadas por I 
de América I el descubrimiento v 

la conquista. . ,i Gobierno de E stablecer comparacio
1 E spaña 	 en nes entre el nntiguo 

América. Virreinato del Río de 
la Plata y el actual1 
territorio argcntiuG 

I 

Antecedentes históricos i L a soberarua arge n- I "" " " ~"" 6v o v ,gue fundamentan el tina sobre las zo '1 

derecho argentino a nas estudiadas. I : "5 
las islas oceánicas y 1

I Stclla Mari.'i, PaITo
a la Antártida Al'- na de la marina 
gentina. argentin........ 

1 

I - • '/ t':l 
Manifestaciones de las I Breves referencias a _ª.g.§ 

distintas cultura !1: la organ iza ci ó n j t5 ~ g 
americanas. ! so cial de est os I Q) ~ .2., 

Idolatría y supcrStiCio- 1 pueblos. "'O ..§ § 
~ o Qnes. 	 '0 l:lJl 

, 	 , @ ~ >. 

l 
¡¡I 	 ! "'O >. 

Los conqnistadores ele 1 El caballero español ! 15 '" § 
las tres Américas. Es- en América: su g ~ 
pedales referencias a I prestancia religio- ¡ 8 .:-§ 
los que aduarou en! sa, moral y cívica ! ci ~ 
esta parle. 1_ j --g ~ 

1 1-< o . '" 
División política yecle- Leyes de ludias quc \ O -e j 

siástica: virreinatos, I reflejan la pre- I ~ ~ tl 
capitanías e inten- . ocupación de ES- I g ~ .-5 
det;lcias, patriarcados puña por el bien- U .:: -< 
y obi.~pados. El Ca~ I estar de América I a:-9 ~ 
bildo. La vicIa faroi- y sus pobladores. ~ g .~ 
liar y social en 10 Inflllencía benéfi- s.a.§ 
epoca lIisp{mica. 1 ca de la Iglesia. . 8 

a j
> 8 .:c 	 @ ; 
¡:¡ p. > 

.3 e ~ 
.~ 0.n" " 
'" (.) O 

'" o
'" ..9 ~ ' 



QUIN TO GRADO 


TR ABAJOS D EL ALUMNO 

I OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN PROPóSITOS FOIIMATIVOS 
, ------ - ------ ---~------- (Valores, aptiludes y hábitos) 

1 E_ p_e_"_'c_n_C_i3_,__, O_"_.J_-l_E_ ' _C_ c_.__~_._._~_la_,_u_,a_I__-L_ ' ~_a, _x_ '_ ' ;_"_"-c___G_'_á_H	 A_rt_¡,_ti_ -"__ __ _ _ __ ______________ _ 

I Excursiones. 
IObservación e intn-

I[ Carlografia . 
Dibujos de ex-

I Mapas en :relieve ' Estili ~ación de 1Argentina es una e indivisible. 
Colección de ele motivos pam la "L a fuerz.'\ no da derechos", 

prelación del Ih"1 presión y Idi-, mento s na tu ~lcc-ora.~i6n e I La única paz verdadera, la de 
I tural y de lámi- I rígidos. I rales: prepara ilustraclon. Cristo. 

nas y mapas. 	 i ció:r;t, y clasifi- Alegorías. El arbitra je es el recurso con queI 

Trasladar relieves al 
I 	 mapa y VlceVelsa 

mterplct<lCIÓn de 
~lgnos convcnclO-

I lMIes. 
i ObservaclOues ind i
, viduales y de con

junto sobre ani
;nales. 

Visitas a lugares his 
tóricos y museos. ¡ 

Observación e inter~ 
pretaC'ión de rui
nas. restos, lám.i
n..'1S y mapas, imá 
genes , documentos '1 

O copias d oc u 
menta le s de la 
época , políticos y

i 	 religiosos. 
: Muy elemental in

terpr e tación de 
escudos de armas I 

caClOn. . Pa.isajes a nim a- los pueblos cultos resuelven sus 
Colecci6n y da-' dos . : diferendos. 

sifi~ación de Canciones y dan-I L .1 abnegación dc nuesh"os hom
lá~11n.'l.S y tex- zas populares. 
to::.. Tradiciones rel i-

Encuadernación. giosas . 
Elementos de I 

taxidermi~, y I 
conserva Clan I 
de animales. 

i 

_L•._ 

Cartografía . IColección de ele-I Simbolismo'. 
Dibujos de ex- mentas reales, Estilización. 

presión y di-I láminas y <10- 1Decoración c onI cun~ent~s deln gidos motivos indíge- ! virtudes <:,ardinales del caba
Reproducción de 1 la ep?ca. pre- nas y espaflo- ¡ llera espanol. 

escudos de ar-I r-a~Cl~~ y cla- les aplicados a : La hospitalidad como valor cons-
mas. 

· l"Motivos re q:po1 	

sos de los Ulis

mos. 

!> 	 lcaCI D. objetos del ho-I
M o el e 1a ~ o y i gar Y de la es 
constrUCCIón de ' cuela, 

algunos el e- r"'oesías , c an d omentos relacio 
nadas con la nes y danzas 

f, 0P,\dares de conquisL'l. a 	epoca. 
Tejido en t elar 

con motivos de 
la época. 

bres de ciencia c;ümpromete la 
gratitud na cional. 

Aptitudes y h<íbitos: Observación, 
C'Ompl'Obación, consulta., inter
pretación, reproducción, estili
zación, comparo ción, clasifica
ción, orden, aseo, precisión, 
buen gusto, pacienci<l, econo
mía , sencillez, firmeza, cons
tancia, etc. 

!Sentido mi~ional de la conquista 
I de Aménca. 

El coraje, h fe y la hidalguía, 

titutivo del alma nacional. 
La armonía de las raz.:'1S en Amé

rica . 
L 	 h 1 d E 

i\ ercncia mora e spana. 
Origen colonial del federalismo 

..1argenuno. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, cousuita, simbo
lismo, indagación, comparación, 
juicio crítico, colección, orde
na miento, imitación, consh"uc
ción, creación, ornamentación, 
motivación, esmero, pulcritud, 
etcétera. 



QUINTO GR A DO 

1-- _ ._-¡-- 
! T UADAJ O DEL 
----- - -: 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN 

-Exp-en.. - ,---'--O.ml I Gráfica - -,--"",,-· - ESCri~---

Excursiolit':;: , 

,'¡sitas a ltlg.lrf"~ de i 
PTOOl¡,C'c ión, da- '1 

horvclón \.. (:QUlcr
c1.i.11il..i\cio~ 

l ObSf:fVllC"ianDs dro! 
: JlIJ.lurol y dr. lá-

JñÍfms y mOlpa¡..
II F~menf3 de ~rrc

nos y regis tros 
c1ünatloos. 

, Moler y pi!'.'T h"Ol. 
1 nos pura sepamr 

In lucltu . , 
Extraer 3('t!it-G por 

p,'c,"Sión. 

IFerm'l'utar ccff'l1 lc s 
) y z,uwos. 

Destilnr .llcohol. 
F,lbricl1c subproduc

tos I:'u:t~. 

Expericud..u; quP. 
compr \1tJbe-n loo 
fenómt,)no>; lí5ico
químico,. que tit:
nen lu ~·l.r n d 
cuerpo hlIDlano. I 

Plep:ara r d¡yo.rsos i 
platos d... comida I 
con e lementos q\l.t1 ! 
se coD.!igl wn en 'l
la zon.a.. 

I, 

VJsitas ti. Jn gAres, 
m inas y mUfi(lO' 
hislúdOO;§, 

Ob5firv..u:.-itJ~ e In
brrjTelaclo"". del 
natura l. de LLnl
nas y toxtos. 
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CartograHa.

IDibujos de ex
presión y di
rigidos.I 

ALUMNO 
. .__._--- 

PROPQSITOS FORMATIVOS Y EXPRESIÓN 
(Valores, aptitudes y Mbifos) \ Manual I- Artisti-:

ColeCCióndepro- 1 Estiliz~ción Ca? I"La tierra ~a de ser ínstru~ento 
duetos agrope- : motivos alusl. , de traba JO y no de . rent'l >, . ' r I c uan,os, pre· ' vos para ap t- IEl habujo y el ahorro son fuente 
paraclón y da- car en la de- de riqueza. 
suicación. cOI-ación. ILa fundamental riqueza de la Na-

Colección de pro- ! Contribución ar- ción reside en e1 campo 
duetos en las I tística a la s d . . . 
d istin t as eta- I fiestas r egio- ' Ag:ra CCCr a DIOS So geI?-erosldadI para con nuestra PatrIa. pas de su eI3- na Ie s d e Ia, .IEl campo produce; la clUdad elaboración: pre- '1 producción. 

'6 1 dparaCl n y e a- Cantos v anzas 
sificación. popul;res. 

Construcción 50- Tradiciones reli 
brc ,planos y a giosas. 
escala reduci- . 
d~ d.e estable· 1
 

CimIento s y 

máquinas seD- I 

eillas. 


Constmir y uH
!izar el horno 

criollo. 


Lucha COntra las 

plagas. 


I 

=o=o=L ..~= 
Cartograf ía. IEScenifiCaciOnes' 1 Estil i z~ci6n d e 
Dibujos de ex- I Colección de ele

presi6n y did- ,I mentos reales: 
gidos. preparación y 

, clasificación. 
, Colección de li 

minas y tex
tos. 

1 

motivos con 
fines de dec.'O
mClOn. 

Alegorías. 
Canciones y dan

zas populares, 
! 

¡ Encuadernación, 1 

1 Modelado y cons-
I trucción de al
! gunos elemen

1I tos histódcos, I 

bora. 
i La sociedad campesina fomla la 

reserva física y moral de la 
Nación. 

El hogar campesino argentino 
descansa en nna larga tradi
ci6n de virtudes cristianas. 

El ayuno COnserva la salud; el 
1 exceso en la comida, la que

• branta.II E:I progreso debe afirmar la feH
' cidad del hombre. 

~ptitud es y hábitos: Obselvación. 
comparación, com p ro bad6n, 
consulta, investigación, colabo
ración, iniciativa, perseveran
cia, paciencia, diligencia, oea
ción, originalidad, construcción , 
modelado, clasificación, orden, 
aseo, economía , gusto estético, 
sencillez, sobriedad, etc. 

Los ideales de libertad, igual(hd 
y fraternid:"'\d, tienen origen en 
el Evangelio. 

El mismo espíritu idealista que la 
Madre Patria pnso enlaconquis~ 
ta de Am érica, alentó la lucha 
de los clioIlos por la libertad, 

La lucha por la independencia se 
hizo a costa del saCl'ificio de 
todos , con derroche de heroísmo 
Se suplió la escasez de medios. 

Las virhldcs sanuuutinianas for
man la personalidad moral del 
arquetipo argentino. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprohación, consulta , inves~ 
ti!!~ción, comparación, in ter
PH'taC"ión. clasificación, sobrie
dad, ahnegación, diligencia, 
Idealización, simbolismo, be
lleza., etcétera. 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


UNIDAD DE 

TRABAJO 

MOTIVOS 
DE 

TRABAJO Geografía 

CORRELACIÓN 

Naturaleza 

INFO RMATIVA 

Historia 
I 

Educación ReligiosG, I 
Moral y Cívica ! 

Idioma 
Nacional 

5. -

EL TR.\BA
JOENLAS 
TIERRAS 
SUBTRO
PICALES. 

C ulti vo s y -1 El algodón, la caña de La nutrición y la La evolución d e los 
plantíos. azúear, la yerba lIla respiración de las métodos de produc

te, el taboco, oI arroz, plantas. ción y mejoramiento 

Fomento industrial 
en el Plan de Go
bierno. 

1'' frutas cítricas, hana- , de las especies y 
na, etc. Zonas de sembradíos. Plagas 
producción. Escenas ¡ que afectan a estas 

los frutos. ¡ 
típicas. Bendición de : plantaciones . I 

Industnas de- I Desmotadoras, bilan~ l' HigJcne del trabaJO. Evolución de los méto- Alcoholismo y taba
n V3(las. 1 derías, tejedurías, in- Temperatura del dos de elaboración. qujsmo. 

genios, destilerías, cuerpo humano El trabajo en las mi-
I molinos arroceros y ¡ MedIdas higiéui- I siolles jesuíticas. 
! yerbateros, manufac- l eas para preser- I El obispo Colambres. 
I turas tabacaleras, etc. ' var la salnd. 

PCCJ.ueñas industria s [ i I , ,;., ci 

6. 

EL TRABA
JOENLOS 
BOSQUES 

e: e -o 
1 re~_~ I i 	 I . 8 e '0

La actividad 	 Comercialización de los ¡Enfermedades co- · Historia del desarrollo I Leyes protectora s i o"1' "en las zo- productos. Recupera- \ munes y sus agen- del comercio y del 
nas subtro- " ei6n económica na- 1 tes trasmisores. transporte en la zo
picalcs. I eiona1. Vías de co- I ProfiJaxis. Prime- na. Figuras reglana

'1 muu.icación y medios J ros anxilios. les a quienes se debe
i d~ transporte. Pdn- IAsistencia eSJ?iritual I el p~ogreso de estas 
I clpalcs centros de ¡ de los enfCIIDos. I actIVldades. 

población. Vida_ y , 	 ¡ 
'costumbres. Tradicio- ! 

nes religio-sas. 
El vestido. Importancia de la pro- ! Protección del cuer

. ducción textil argen- I po. Condiciones 
tina. ! Jue debe reunir 

! e "est~~~_.__ 

Evolución de las indus
trias textil y del cal
zado en Argent i 11 a. 

del trabajador ru
mI y fabril. 

Armonia entre pa
tronos y obreros. 

Doctrina :oeial de 
la Iglesm. 

El recu,to en el ves
tiro 

+~~======c= 
Los bosques IZo~~~-··bo~~~a~ y aso- i El creci~i~~~~ell. Natnrali~~~s y explora- Dispo:;iciones lega

del país. ciaciones arbóreas ¡ árbol con rela- ¡ dores del bosque ar- les sobre foresta
i que las caracterizan. ción a la consis- ¡ gentino. ción y reforesta 
i Factorcs que las de- tencia de la ma- I ción y sobre in
! terminan. Riqueza dera. Multiplica- celldio de bos-
I forestal argentina. ción natumI y ar queso 

tificial de los ve
getales., i

La industria-	 La industria forestal. Fenómenos físico- I Leyendas del bosque El hachero. Valor1'

l.izaeión del II 	 E'Flotación racional químicos elemen- " argentIno social de las acti 
árbol. I 	 de bosque: obrajes, tales que inter- vidades humanas 

aserraderos, carbone- vienen en b ela- , más modestas. 
rías y fábricas. Pro- boración delos 
duetos que se obtie- · subproductos del ! ! 

I nen de Jos árboles. árbol. I 
La actividad IComercialización de los : Composicióu de los ¡ Historia del desarrollo Di~posicioncs 1e g a

en las zo- ! productos. Recupera- · terrenos. del comercio y el les que obligan el 
nas foresta- I ción nacional. Vías : transporte en la zo pago en moneda 
les del país i de comnnicación y : na. Figuras regiona nacional. Retribu

\ medios de transporte. " les a quienes se debe ción jnsta e inme
! Principalcs centros de el progreso de estas diata del trabajo 

población. Vida y eos- ; actividades. (79 y 109 mand.:'1 
tumbres. Fiestas reli

1 

miento). 
gíos.'IS populares. 
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7. -

LA REPÚ

Primer O S i n
tentos para 
orga ni za r 

Gobiernos revoluciona- Origen divino de la 
rios desde la Primera i autoridad. La so-
Junta hasta la Cons beranía reside en 

BLICA. el estado. titu-ción de 1819. el puehlo. El Ca-
Asamblea del año bildo como ante-
XITI. Congreso de cedente histórico 
Tucumán. Ensayos de gobierno po
constitucionales. Par pular. Caracteres 
ticipación del clero. del gobierno na-
Evolueión paralela cional. Analogía 
del gobierno de In con el gobierno 
provincia asiento de provincial. 
la escuela. 
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Q UINTO GRADO 
' ====~~~~~~==~~==~ 

TRABAJOS D E L ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN· i PROPóSITOS FORMATIVOS 

------;:;;:-e::--r Oral I Escrita ¡-~;~- ¡ Manual 1 Arti,lx.. -1 (Yalore" aptitudes y huM,os) 

Excursiones. I I IC:ntogrnfia. i Colección de pro- 1Estlli7,.'ldólI cou IBeneficios sociales obtenidos por 
Visitas a lngares dePTo-1 ¡ Dibujos de <"X-¡ dnetos en las lllntivO'.i alnsl los trabajadores por obra de la 

ducción. elaboraci60 presión y diri- distintas eta- I VO! paro apu- Revolución: 
y comercialización. 1 gidos. ¡ pa~, de eIabo- 1 ca cJ6n. (In la a) ~alarios justos; 

Observaciones del natu- I n\.cl~n, pre~- I dec,lorne:,ón. 1 b) previsión social; 

ral, de lÁminas y Tna- ! T~ClO.~ y dasl- I ConWht.a.ción ar- I e) jubilación; 

paso ' 1 fJcaClOll. I tfsllr:. a la s , d) aguinaldo; 


Observación 	 de fen6- 1 I _Con...,truccián 50-. liCst:..15 l,~ gio- I e ) seguro soci.al colectivo a los 
m enos físico-auími- I . bre planos ya : na. l es ele la cmpleados por el Estado; 
cOS que permita la I escala reduci- ¡ prodUCCIón. ' f) t~r~mo social; 
unidad. . I d~ ~e estabh'- r C.1ntos y danzas g) vIvienda, 


Pt'áctica de primeros ¡' 
 I Clml~nto r l regIoJl~lles.. h) vacaciones pagas. 
auxilios: desinfectar, 

vendar, entnblillar,etc. . 

Excur~ion~:-- . -- 1 
Visitas a lugares de pro- l. 

ducción, elaboración 
y comercialización. i 

Observaciones del na- I 
rural y de Jáminas y, 

O=:~i6n de fenó- \ 
menoS físico-quimicos I1. que permita la nnidad , 

Observaciones y regis. , l tro meteorológicos. I 

l

Experiencias con madew ¡ 


ra s de construcción 

y de ebanistería . ! 


Observaciones sobre la ¡


composición de te 
rrenos. 1 

Formación de viveros . ! 

Visitas a lugares }listó
ricos. 

Observación e interpre
tación de elementos 1 

:reales y de láminas 
y dooumentos de la 
época. 

~áqlllnns sen· , De nad'l. valen los beneficios ma
; clllas. I teriales si la conciencia recta, 
'1 
1Práctic1.s de Llti-¡ fundada en principios morales, 

dado del,' 'iP . no los sabe aprovcchar. 
lido y del cal- El 5~ mandamiento defieude 
zauo. 1. nucsLra vida; el 79 Duestros'1 

I'dUrica.ción d r bienes y el 89 Duestra honra. 
s,lndal ias y aJ- La templanza hace fnertes a los 
pargatas. 1 I pueblos. 

Lucha contra las 
plagas. Aptitudes y hábitos! Observación, 

¡ Hilado, tejido y I com~robació~, c?Dsulol,. pr.u
teñido denCIa, parslmowa, -paCIenCIa, 

. , precisión, jlúcio comparativo, 
templanza, limpieza, higiene, 
sencillez, ingen io, iniciativa, 

o imitación, originalidad, estiliza
ción, colaboración, etc. 

. _~==--------,,-==.,i--- .. 	 ---~ 
ü 
o Cartografía. ! CoIt:cciOlln r D.lll-l Eswuilicación. \ El trabajo, socialmen~e? es dere
> , Dibujos d e (.x-¡ d:-;ns de la rr.- ~:.;tllLta:t:ió.n c on cho y es ~eber; relIgIOsamente, 

) presión y diri. gI,)ll Ydd f'tÍ!l. motivos alusi- . es redenCión. 
gido~. 	 , ')ivtrsa.l¡ oppra- " os p¡:¡.ra apli- Jesucri~t? santificó.el trabajo y 

I dones q lle de- ca, fin la de- dlgmhc6 al trabaJador. 
! 1>o>n re.llilS1Ck i cOnrc.ion. El hombre debe usar ordenada

bmt.J Uegar ru '1 Canclonl"s v dan- I mente de Jos dones de Olas. 
hc.tr.1do d.· La. :¿:).~ pop~};ues. La tala de los bosqnes rompe el 
madero. ¡ equilibrio de la naturaleza. 

Eb¡Y.l~ d<> :algtJ-j 	 El árbol es buen amigo. 
nm Tl r a ce~o~ · Como el árbol ~xpues,t0 al venda-

I de f'" bOloc16n. 
l

val crece reCIO, aSl el hombre 
t<'ahriC'3ci /l n de 1 forja Sl1 carácter en el esfuerzo. 

e;nh¿m '\ . En la sociedad todo~ los elemen
1 tos deben concun'll" a labrar la e I 16 p-re 	 . I.Of'('t:U v 

ptl.t1c160 Cok lA-: felicidad genera . 

) t.l 1Wt1S v inxlatO ¡ ¡i Aptitudes y hábitos: Observación, 
TécniC l d.rol mi1· eornprobación, consnlt:I , labo

ndo d.... :dgn - riosidad , análisis , síntesis, asO
Jl:tK hcrmmlcll" : . cíación, organización, constTuc
ms ne l'.orpiu-I ción, técnica, represen tnción, 
tr-r¡ ¡ clasificación, moderación, sen

cillez, buen gnsto, etc. 
~~==== --- --,=--,;;;;~~~== 
Cartografía. Culecclón de ou E<;Cl ltr.ic:~¡c.iÓ.Il. Dios hizo libres a los hombres y 

jetos, lónnnas ~ll1lbolli.ruo. soberanos a los pueblos, y aDibujos de ex 
y t,.\los : pr~ E.ctilll..adÓn el e todos dependientes de El.presi6n y dlri

gid\)s . parudón y da nlotl\'CIS ajos;. Argentina. abogada de la líbre 
~fjNlcl6n '" os elm fillei determinación de los pueblos. 

deL'6mtivo.s. I E l Crlbildo, cuna de las libertades 
I democráticas. 

l~oda antoridad viene de Dios. 
F fJueblo no delíbera ni gobier

na sino por medio de sus re
presentantcs . 

http:ltr.ic:~�c.i�.Il
http:santific�.el
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MOTIVO>: I 	 e o R- R- E-: A- C- I- Ó- N- 1 N F o 1\ M A T 1 Y A 
UNIDAD DE 

DE 
TRABAJO TRABAJO' 

El federa
lismo y 
la uni 
dad na
cional 

=;=== 

EL TRA BA 
JO EN LAS 
AGUAS Y 
LA CON

; I 
Q ~ 1 S 'I A 
Da A1RE , 

GeograHa Naturaleza 

r..a unidad argenlina. Di_¡ 
visión políti C<l . Distrito 
Federal. Provin c ias y 
Territorios. Capitales y: 
ciudades imp0l1antcs. ! 

Organización eclesiástica: I 
diÓ<:flSis y p.uroqui..'\s. 

I 	 I 
8. 	- Combu.sti, ¡ Zonas pctrolíIc'l'aS y cnrbo" 

bles mi- nífcras del país. Produc-IEL TRABA-	 netales. \ ción y necesidades na- , 
JO EN YA
C [ M [ EN 

TOS, MI- Min as y 
N A S Y cant e -
e A N T E- ras. 

HAS. 

i cionaJes. 
1 
Zonas de yacimientos mc

1 taHferos y de cantcras . I ~iq\1e7.a mi~era y nece
miados naCIOnales. E l 
hien a de Zapla. 

La aCtiVi- ! Cómo se extraen y elabo

dad en rantos minerales es tudiD.

los cen- 1 dos: pozos, minas, ean

tros mi-! tCl'as, altos hornos, des

neros. tilel'Ías, etc, Vías de co

mnnicneión y medios de 

transporte. Centros. de


I 	 población. Vida y cos 
hJmbres. 

La vh'icn-	 Materialcs de construcci6nI da. 	 qu..e prod.UI?e y n~c~sita 
el palS. VIVl.endas tlplcas. 

I 
! 

_ 

Ligeras referenc ias 
acerca del origen 
de los yacimien
tos de petróleo, 
carbón y turba. 

fenómenos físieo
químicos de fácil 
observación y ex
perirncntación con 
los minera les es 
tudiados. 

E l magnetismo y la 
electrici da d. Ca
sos de fácil ob
scrvación y expe
rhnentación. Ra
dicstcsia. 

La g rave dad. La 
plomada. Co ndi
ciones higiéni cas 
que debe reunir 
la vivienda. 

9. - . E l a gu a, ' Navegación nuvia,1 y Ola- I El agua: estudio fí
granruo-- rítiJrul . Flota mercante y 1 sico-quimico. Ca 
so esce- j de guerra. . racterísticas de las 
nario de : Los grandes puertos argen- aguas del lugar. 
121 vida. I tinos. Principales naeio- Ll vid~ acuá tica, 

nes q~e mantiene.n ioter- animales y plan
cambIO. comerc ia l con tns típicos de las 

nio del navegaeión 	aérea. Rntas sico-quím ic o. LaIaire. aéreas. Aeródromos. FIO atmósfera: 	 obser
tas aére:..s mercante 
de guerra. 

y vaciones meteoro
lógicas. La estra 1 
tosfera: a l g unas 
características.Le
yes físicas en que I 
se basa el vuelo I 
de los aviones. 

. . Educación Religiosa, 
HJstona Moral y Cíviea 

Ambiente político y SO* lLa COllstihlci6n Nado. , 
cial de la época com- lla] . . 
prendida entre 1820 Conocimie nto general 1 

y 1853. El Congreso 
de 1824. 1...'"1 guerra 
con el Brasil. Unita
rios y federales: sus 
figuras rcrresenta t,i
vas en e escenan o 
nacional y en el pro 
vincial. Rosas y Uro 
quiza . Ca seros. La 
Constitución del 53 ; 
y sus reformas. San- ' 
ci6n de la Consütn
ción de la provincia 
asiento de la escuela. 

Descubrimiento del pe 
tró\co en Comodoro 
Rivadildn y del car
hón en Río Turbio. 

'1 

L ¡l S leyendas do lique
zas fabulosas dw antc I 
la Conquista. Oligen 
de los nombres IHo \ 

de sus capítulos. Ne
ccsidud de su refor- I 
mn, ~'n 1949. 

I 

I 

de la Pla ta 	y Argen- 1 

tina 1 El mi.nero Semblanza 
de una vida d~ pe
mirias y peligros. Sta. 1 

Bárbara Pa trona de. 

1 gE.§ . 
,g '~ ¡ 

La naturaleza es rica 
porgue es exponente 
de la obra de Dios. 

Régllllcn de e.xplotación ! 
~scal y pnvada Ar- • 
t.lCul? 40 de, la Cons 
tituclÓn. Codlgo de 
MmerÍa. 

I, 	 los mincros. ! '" tí <5 
Figuras de relieve na- I Intervcnción del Es tado I ~.g ".; 

cional y/o regional a en la explotaei6n y I -; "" 2 
quicnes el país debe comercialización d e'..g 3 .9 
el fomento de su in- los minerales "críti ~ I 3 . ~ 
du~tria minera. cos", 

Fuuda.mentos do la. doc 
trina social de la Igle
sia: justicia. y caridad. 

Evolución de la Viv ien- ! El problema de la vi~ 
da en el )x.... ís. vienda en el Plan de 

Gobierno. 

La acción oficial y pri- l La abnegación de los 
vada en la formación 1 des tacamentos de ob
de nuestras marinas servadorcs en la An-
de guerra y mercan- I tártida Argentina. 
te, en la afirmación Prote<.:ción de nuestra 
de la soberanía sobre I ri9uez~ .ictio l ógic~. 8 
el Mar Argentino y DISposlClones que n 

Argent!1l."I. Pesqlterí~s de . aguas argentinas. 1 el desarrollo de la in- gen la pesca . 

mar, no y lago. Rlquc- I Las maravillas de la I dustria pesqnera. 

za 'pesque.ra. na~!onal y I creación. 1 

so 	mduslrwhzaclon. : 

Desarrollo de la 	 aero- I La soberanía y el cielo El d o mi- I Comunicaciones radi."Iles y 1 E l aire: estndio fi 
navegación y de la 
radiocomunicación en I 

el país. Figur:..s des 
conaotes a quienes la 
Naci6n debe su pro 
greso en es to s as 
pectos. 

de 	la patria. 
Advocaciones d e l a 

Ssma. Virgen como 
patrona de los man-
nos y aviadores. 

La radiotelefonía y la 
televisión como 
vehículos de divulga
ción cultural. 
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PROGRA.\fA DE DESENVOLVU"nENTO 

CORRELACIÓ :'¡ INFO RMATI 'A!\IOTlVOSUNIDAD DE 

TRAlIAjO 
PE 	 !Ed~M6n Religiosa, ! Idiom:TRABAJO Geografía Naturnlcza Historia 1.oml y Cívica ! Nacion 

, 
5. 	 I Cultivos y IEl algodón, la caña de i La nutllci6n y la! L a evolución de los ! Fomento industrj a l ! 

I plantíos. azúcar, la yerba m3- respiracIón de las: métodos de produc- en el Plan de Co-I 

EL TRABA- 1 te, el taooco, el arroz, ; plantas. ción y meJoramlento bierno. 
JOEN LAS ¡ frutas cítricas, bana- i de las e spe c i e s y 

TIERRAS ' na, ctc. Zonas de sembradío!;. Plagas 


producción, Escenas ¡ que afectan a esta s 
SUBTRO-I 
típicas. Bendición de i 	 i plantaciones . i

PICALES, ¡ los (rutos. ' I

I Industrias de
 De~'lllotadoras, hilan_ li Higiene del traba jo. ' Evolución de los méto- Alcoholismo y taba·I rivadas. 

I 

derías, tejedurfas, in- Temperatura de 1 dos de elaboración, I quismo. 
genios, destilerías, ) cuerpo humano. El b'ubajo tll las mi-

I I molinos arroceros y I Medidas higi é ni- siones jcsllÍtictts. 
, yerbateros, manufac- ,i cas para preser- El obispo Colombres. , 

turas tabacaleras, etc. val' la salud. 	 1 
Pequeñas indus tria s : 	 I 

~ 
regionales. ¡ I , ; 	 o o,

I 	 U
La actividad 1 Comercialización de los IEnfermedades cO- ' Historia I del desarrollo ; Leyes prot~ctoro s I " o,=Ó oen las zo- p~·?ductos. ;R~upera- i munes Y sus agen- . del comercio y del i del trabal~dor ru- \ 

~ ;.,nas snbtro- , clOn ccononuea 00- : tes trasmisore s. I transporte en la zo- I ral y fabnL I o 
dpica le!>. J cional Vías de co- Profilaxis. Prime- I na. Figuras regiona- Armonía entre pa- I 2 
t: ü,

I d.e transporte. Prin- Asistencia espiritual ! el p~ogreso de estas, Docl.rina .social de I ~]

elpales centros de, de los en1emlOs· 1 actiVld<\des. i la IgleSIa. ¡ o


I población. Vida y 1 I 1 .,> .§~ 


munica.ción y medios ros auxilios. ,les a quienes se debe 1 tronos y obreros. ~ 

roI costumbres. Tl'adieio- I ·1 	 ro'OI nes religiosas. j o '5-í 
1 El vestido. ~mportancia de la pro- '1- Protecci6n del cuer· , E voluci6n de las iúdus- El recato en el ves- I o 

2 
i 

dncei6n textil argen- I po. Condiciones I trios textil y del cal- tiro I '" o' o o 
tina. que debe reunir ! tildo en Argenti ua . >

otO 2 
o 

1;1 "a 
S 

oI el vestido. 
, =,='= 	 ~===== 

o~ o (6, 	 1Los bosqu e s IZonas boscos~s y -aso. I El crecimiento d e l l Ñaturalistas v explara- / Disposk:iones 1e ga " ;., ~del país. I claciones nrbó~eas I á~bol con rel.a- :· dores del bosque ar- I les sobre foresta- l 

I 	 I 
.s¡EL TRABA- que las caraetenzan. I c16n a 	 la CaUSl8- gen tino. ción y reforcsta- j , '"o 

roJO EN LOS . Factores que Jas dc- I tencia de la ma-	 ción y sobre in- ,8 "d 
~BOSQUES 	 ¡ termiuan. Riqueza I dera. Multiplic a- ; , cendio d e bo s- d 
~¡ forestal argentina. i ci6n natnral y ar- i 1 queso I " o ~ 

I i tificial de los ve-	 ,', ¡ '"& 
1 i I getales . 	 '6 "" ro 

o ~ La iudustria- I, La industria fQrestal. l Feu6meuos fbic o- I Leyendas del bosque I El hachero. v a lol· 1 o - ;.,
Hzación del ' Explotaeión racional 1 químicos 	 elemen- i a rgentmo, I social de las acti- '"o o ~ oárbol. i del bosque: obrajes,! tales que ¡ote r- ) 	 I vida des humanas ¡ o o -: aserraderos, earbone- I vienen en la eIa-	 li más modestas. '1 ~ U ':;' rías y fábricas. Pro- ; boración de los j 

ductos que se obtie- : subproductos d e l i 	 "d 
dI I 

'l' 

nen de los árbo-Ies. : árbol. i 	 ) I -
Ó 

13ª u .ro 
La actividad ¡Comercializaei6n de los " Composici6n de los ! Historia del desarrollo ! Disposiciones lega- I o2 

cn las ZO- I' produetos. Recupera- i terrenos. del comercio y el ! les queobligan el l - > 
o 

1 nas foresta- ei6n nacional. Vías : 	 transporte en la zo- ) pngo en moueda o" 
Ules del país l· de comunicaeión y ' 	 na . Figuras regiona- I nacional. Retribu- : 
" 

'" -o " medios de transporte. ¡ les a quienes se debe I dón justa e inme- ! o '¡; 
Princip.ales centros de : el progreso de estas i d1ata del trabajo I o d 

poblaci6n. Vida y cos- actividades. : (1Q y 109 manda- E 
o .E,'" I, tumbres. Fiestas l'eli-	 miento). I U

I 
! giosas populares. : -====~===""c== =='===;:.....--=---=-O=..~-"---~_~--=:: (I=:::--..=::,,--...=::o=:c==(= I 	 

7. 	 - ¡Primeros in- j ! Go-bicl'UOS revoluciona- Origen divino de Ja ¡
i tentos para , i rios desde b Primera autoridad. La so- 1 

LA REPÚ- ) or<1anizar I Junta basta la Cons· bemnia reside en I 

BLICA. ~,: el ~estado. l' tituci6n de 1819· 1 el pueblo. El Ca- /' 
Asamblea del año ) büdo como ante-

i /', 	 Xill. C o ngreso de l cedente histórico i 
Tueum á u. Ens:lyos de gobierno po- I 
C?~stit?cíonales. Par- I pular, Caracter e s i 

! 	 tlclpaClón del clero. I del gobierno na- ! 
I1 	 Evoluci6n paralela ciona!. An a logía I 

del gobiemo de ]~'\ I con el gobierno I 
provincia asiento de, provincial. ¡

/	 la: escuela. I 



QUINTO GRADO 


T R A B 'A J O S DE L ALUMNO __ 1 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN ,-~_._,-1 PROPóSITOS FORMATIVOS 
(Valores, aptitudes y hábitos) --1---

Experiencias 1 
, Oral ¡Escrita I Gráfiea I Manual I Artística 1 

Excursiones. 1 ICartografía.I Colecci6nde pro- I Estilización con \ Beneficios socia les obtenidos por 
Visitas a lugares de pro~ 

ducci6n, elaboración I 
y comercialización. 

Observaciones del natu
ral, de láminas y ma
pas. 

Observación de fenó
menos físico-aUíllli- 1 
cOS ~ue permita la 
unidad. 

Práctica de primeros 
auxilios: desinfectar, 

venda r >cnt')blillar. etc. 

Excursiones. 
Visitas a lugares de pro

ducción, elaboración 
y comercializaci6n. 

Observaciones del na
tmal y de láminas y 

:8~ 
~ 

u 

,¡; u 
~ 

,~ ~ 
o ~ »
'".. ,9 
~ ~ 
~ 

§1 
..o 

~ d 

.5 o 
u 

> 
,¡; u.8 'O 

~ :>. 

~/r ~ " 
" ~ mapas. : .g ~ 

Observaci6n de fenó- I ~ ~ 
~ " 
~menos físico-químicos I o w 

t que pennita la unidad ="O 

Observaciones y regis- ] !Í ·3~ tro meteorológicos. I .8 'u 
~Experiencias con made u 

u .2., 
ras de construcción 
y de ebanistería. '"' '" 

Observaciones sobre la 
composición de te- , 
lTenos. 1 

Fm-m.ción de viveros. I 

isitas a lugares histó
ricos. 

Jbservac:ión e ínterpre
taci6n de elementos 
reales y de láminas 
y documentos de la 
época. 

:ga 
~ 
u 

~ 

" .g 
-3 
~ 
u 
o ICartografía. \ Coleccionar ma-f scenificación. 1 El trabajo, socialmen~e? ~s dere> Dibujos d e e x- d~ras de la r~- Es t.ilización con , cho y es ~cber; rchglOsumente, 
~ 

"O presi6n y diri- g16n y del p~\ls. motivos alnsi- , es redenCl6n. 
>- gidos. IDiversas o p er a- i vos para apli- Jes,--:cri~t? santificó .el trabajo.yI ¡ ciones qne de- I car cn la de- . dlgmhcó al tmba¡ador. 
~ " 1' ben realizarse I coración. , El hombre debe usar ordenada-

I hasta llegar al Ca.ndOlles y dau- I mente de los dones de Dios.•u I"O 
u 
~ 

u 

"" 
:go ~ 

~ 

.~ 

'" 


1ductos en las , motivos alusi- I los trabajadores por obra de la 
presión y diri

Dibujos de ex
rustin ta s eta- i vos para apli- I Revolución: 


gidos. 
 pas de elabo- J cae ió.n en]a a) salarios justos; 
ración, prepa- j decoración. 1 b) previsión social; 
r?ció~ y c1asi- , Contribución af- I e) jubilación; 
flcaclOD. j tí st ic a a l as I d) aguinaldo; 

Construcción 50- 1 fiestas reg io- e) seguro social colectivo a los 
bre planos ya ; n a 1 e s de la I empleados por el Estado; 
escala rednci- ¡ producción. I f ) turismo socia}; 
da de estable- I Cantos y danzas; g) vivienda; 
cimiento s y ¡ regionales. 1 h) vacaciones pagao. 
máquinas sen- I De nada valen los beneficios ma-

i cillas. I teriales si la conciencia recta, 
: Prácticas de cui- ' 1 fundada en principios morales, 
; dudo del vcs- no los sabe aprovechar. 
i tido y del cal- i II El 59 mandamiento d efiend e 

zado. I nuestra vida ; el 79 nuestros
IFabricación de · bienes y el 89 nuestra honra. 

sandalias y al- ¡ I La templanza hace fuertes a los 
p3rgatas. I pueblos. 

i Lucha contra las 
Aptitudes y hábitos: Observación, i pJagas. 

comprobación, consulta, pTU: Hilado, tejido y . 
! dencia, parsimonia, -paciencia, teñido. precisión, juicio comparativo, 

templanza, limpieza, hi g icne, 
sencillez, ingeni o, iniciativa, 
imitación, originalidad, estiliza
ción, colaboración, etc. 

===~====.=.. L. 

I lustrado de la 1 zas populares .; La tala de los bosques rompe el 
madera. : eqnilibdo de la naturale2'.a. 

IEtapas de algu- I ¡El árbol ~s buen amigo.
! nos pr oce s.os ! Como el arbol ~xpuesto al venda
1 de elaboracion. i val crece reCIO, así el bombre 
1Fabric a ciÓ n de I for~'l. su carácter en el esfuerzo. 
. carbón. ¡ I En la sociedad todos los elemen
; e l" 1 ' tos deben concurrir a labral· la 
: o eCClOn y pre- . 1 ¡ paración de lá- feliCIdad genera , 

mina.s y textos [' Aptitudes y hábitos: Observación, 
Técnica del ma- I comprobación, consulta, labo 

nejo de algu- r I riosidc'\d, análisis, slntesis, aSO
nas he.rmmien-I ciaci6n, organizaci6n, consuuc
tas de carpin- i ' ción, técnica, representación, 
ted a . 1 clasificación, moderación, sen

cillez, buen gusto, etc. 

Cartografía. ) Colección de ob-l ES~~i~~~ón. Dios hizo libres a los hombres y 
jetos, láminas.! Simbolismo. soberanos a los pueblos, y (l.Dibuj os de e x

p rcsión y diri Y tex.t~s: pre- Estilización de todos dependientes de É l. 

gidos. j p.a~aCI?~ y c1a- motivos alllsf~ Argentina, ab,ogada de la libre 
slfICc"lCIOTl. vos con fines detenuinacion de los pueblos. 

decorativos. \ El Cabíldo, cuna de las libertades I 
I democráticas. 
! Toda autoridad viene de Dios. 
: El pueblo no delibera ni gobiel'

na SiDO por medio de SUB re
1 p rcsentantes. 
1 

http:proces.os


¡ Observ~ci6n e interplt~-I 
tacióu de cscudus. i 

. 1 
¡ 1 

I i = = = == e 
a Visitas a htg:Il'f;''i Je 
~ explotación, "")Om i ci6n y trunsporte de 
6 mineraJes. 

~ ! ObservaCIón e JUlt:rp~c-
t I taci6n de 1lJ" ptapte
2 dades de los .111lneto
¡¡.. I les a tr¡l\'¡'!> d~ los 
~ .l fenómenos fi'lff:o...quf-' 

micos que permtte la 
unidad. 

~ 1 Experimentos snhre la 
.. I resistencia.. y aj~hción 
3 I de los materiales U61\

> i dos comÍlmnf:'ute- en 
,: constnH't'lUn. 

,~ 
i. 
¡ 

Visibs a p llPrtn!i '1 cos 
tas. 

Ob&en llcirmes del na
tural, y ele láminas y 
mapas. 

Expt timcnl()!I: fiSiCO-qUí- 1 
mico~ !)obre el agua 
y el aire . 

Obsc.n."u_dones meteoro- ] 
ló~ca'i . 

Ex;~imt"nlos sobre la I 

gJl\,-edad Cll embar
<"a.c\OTlf'S )' ':lviones. 

.:DescripdÓn ellllnental 
U ll IllJ pa.rtes de una , 
ntnoo.rcaciÓD ) ' de un ! 
" i&u. [ 
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--------OB~"EJ.\VACI N, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN-- --- - I PROPóSJ ros FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábjlOs) 
&petiencias Oral IE:rita ! Gráfiea .nU. A-rt~~~ca 1M---I--1--·-- ---

IDibujar el Escu- ¡:\'laquetas de edi- I Alegorías. El ideal de Pub'ia nos une, b. 

-=-==, 


, 	 do nacional y 1 fidos históri 
e~ d~ la ,pro- cos, 

1 1vmc Hl aSiento Colección de re',1 

de la escuela. 	 Ulltos de per 
son..'ljes. I. 	 . 

'1 Cauciones y dan- condición de hijos de Dios no') 
zas populares. hermana. 

Galería de 
I do 
[' s . . 

t 

t::scu- ' "Invocando la protección de Dios, 
fuente dc toda razón y justicia", .. 

Aptitudes y hábitos: Obscn,-ación, 
comprobación, cons,,!lta., intcr
pretación. creación, simbolis
mo, memorizacióu, colección, 
clasificación, orden, es ro e ro, 
gusto estético, etc. 

~,=,~=.~"-' : _'='O~ i -'-~:~" I " ~===-"'==='Cartogr<:tfía. : Colccciónde pro- j Algunos clemen- \1 Dios ha hecho todas las. cosas; 
Di bn jo s de ex- : dnctos en bruto jl presión y diTi- ¡ y elabo~,do s : 1 

gidos. prel?~racI.~n y 
Sencillos planos claSl~JCaClOn,, ! 

I dc viviend a s Cole::clón de la- [ 
modestas. 	 mlI~,s y f~r- j 

maelOn de al- i 
bu mes. ¡ 

Fabri~r adobes, i 
I. la~flllos y roO. I 
. salCOS. I 

Pequeños traba- I 
jos con cemen-I 
to annado. : 

Construeciol1:s t 
en pequ e na j 
escala con ma- I' 

[' teria les de la 
región.; 

Limpieza y urre- \ 
, glo de la vi- I 

vienda, 

t~lísimos .mo- deja al. hombre e~ trabajo de 
tivo.s arqUltec- I _ descubnrlas y aphcadas, 
tórucos. ILa soberanía e~tá basada en la 

Estiliz.ación d.e independencia económica. , 
motIvos al,usl. La grandcza dc los pueblos esta 
vos ca? fmes ! en relación con elvropio apro
decora tIvos. : vechamiento ele sus recursos 

Cancioncs y dan- ! naturales y de sus fuc>f:r..as mo,' 

"ZaS populares, I rales. 
' Solamente los países que posean
I una bien desarrollada industria 
! pesada pueden aJcnul.:'l.r la pri 
1 mada mundial. 
Por muchos afios todavia el pe

t.róleo gobernará el mundo,
IEllH)mb.r~ tiene derecho a poseer 

una vIvIcnda sana y confortable, 

Aptitndes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, reprc· 
sentación, estilización. anáHsis, 
sintesis, construcción , ordena
miento, limpieza, comodidad, 
ornato, creación, moderniza
ción, etcétera. 
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Cartografía. -1" Construcción de ".: Estilización~ , de \ Los ad~lant~s de la técnica deben 
Dibujos de ex- em~·Ha).cion~s! 

presión y du·j. senc:-llas segun : 
o"idos. I medIOs y po

Gr6.ficos meteo- I SibjlicL'ld~s. 
rológicos. : Aeromodehsmo. 

Dibujo de las I Constr'U c~ión y 
pmtes csencia- I elcvaclón de [ 
les de una cm- globos de papel l 
barcación y de IConstrucción de

I 
I 

un avión. I 
I 

cometas. 
Colección de elc~ 

mentas na tu· 
l'ales, láminas 
y textos: pre
paración y cIa-

I sificaci6n. 
Consb·uir y cui-

I dar acuarios. 
I 

motivos al~si-I es~r. al servicio ~€ la paz y 1-.1 
vos ca,! fmes I fehcldad humanas, 
decora,hvos. La grandeza argentin ..'1 no podrá 

Escenificación. a,finnarse \;i e1 país ,no se ~n.an-
Canciones y dan- I tIene ,como potencia manhma 

zas populares ,! de ~n~er Ol"dcn., .ILa ~,VIaCl()ll y la I·~,dlOCOlm~Olc... 
Clan son la soluclOn práctIca de 

1 los ine?nv:-nie~tes q ue opone
I un telTltOrlO dilatado como el 
! nuestro. 

IAptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, eOll!;u]t:a , expe
rimentaeión, cálculo, plantco, 

:)' realización, previsjón, reprcsen
tación, registro, es til i za c ió n , 

' resolución . invención, elc . 
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DE 
Educaci6n Religiosa , i IdiomaTRABAJO TRABAJO Geografía Naturaleza Historia1 Moral y Cívica Nacionall 

10. -

HACIA LOS 
GllANDES 
DESTINOS 

Pres i de nt es 
1'rgentin¡;;,¡. 

Afirmación 
de la Nue
va Argeu
tina. 

En el hogar. ¡ 

LA MUJER 
ARGENTI

U.

I 
NAEN EL I 
TRABAJO. ¡ 

En el trabajo I 

I 
i 

En la socie- ! 
,bd. , 

La población al'gen
tina, c:reciuliento 
y distribución, en 
el territorio, ca
racteres físicos y 
espüitua les. R a i 
gambrc cat ól i ca 
de su cultura. 
Buenos Aires co
mo rectora de la 
unidad argentina. 

La reactivación ecO
nómica nacional 
del Plan de Go
bierno. Conside
raciones generales 

I 
 iTrabajo doméstico, 
¡Preparación y con
t selvación de ali

mentos. Nociones 
de higiene y pue~ 
ricu]turn. 

La Cruz Hoja - Las 
Samaritanas. Pri
meros auxilios. La ·1 

Hermana de ca · 
ridad. 

Principales ohras de los 
presidenles argen ti 
nos en lo social, polí
-tico y económico. El 

D~reeho y deber: libcr
L,'ld y licencia. Debe
res y derechos civiles 
y políticos que ase 

pueblo en la collquis-¡ gura la Constitución. 
ta y afianzamiento de El sufragio universal. 
sus derechos. caber- I Incorporación de la 
nadares progr~stas mujer a la vida cívica. 
y figuras prominen Concepto de defensa 
tes de la Provincia 1 nacional. El servicio 
o Territorio asiento 
de la escuela. 

El 17 de octubre de 
1945. La Jnsticia so
cial, la recuperaci6n 
econ6micu, la afil' 
mación de la sobera
nÍn nacional y el res
peto de la dudada
nía. 

La vida y costumbres 
de la mujer argenti
ru\ en el hogar a tra
vés de la histo ria . , 
Virtudes cri s tianas 
qDe la enaltecen, 

Evolución de las artes 
domésticas f e m e ni
nas: hilado, teiido, 
teñido, la bores de ! 
aguja, e tc. I 

Mujeres eé]ebres. Sem
blam,a de las muje
res de la Patria. Eva 
Perón. 

! 
, 

militar. El s e rvi c io 
civil. La Defensa Ci
vil. (D.C.) 

Bienes espiritual es y 
materiales. 

El ah o rro. La C a ja 
Nacional dc AbOHO 
Postal. 

Declaración de la In- I 
dependencia e e o n 6- I 

mica. I 
El Ministcrio de Tra- 1 

bajo y Prcvisi6n. Or
ganizacióu de los tra~ 1 

ba jadores. Los dere
chos del trabajador, 
de la ancianidad, de 
la familia y de la 
educación y la eultn- I 

ra. Institutos de pre
visión y asistencia 
social. La alocución 
presidencial del 6 de 
julio de 1947. 

La mujer y la fonna
ción moral de la fa
milia, Uni:lad e indi
solubilidad del mah'i 
momo. La previsión 
y el ahouo como 
protección de la se
guridad familiar. 

El trabajo de ]a mujer. 

Leyes protectoras. 


Doctrina Social de la 

Iglesia. 

La mujer en ]a socie
dad argentina, La 
Iglesia y los derechos 1! 

cívicos de la mujer. 
E] prototipo de la mu- 1 

jer: la Virgen María. 1,
I 
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QUIN1 0 GRADO 


THABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 
-------,--  (Valores, aptitudes y hábitos) 

Expcricncias Oral E scrita Manual ArtísticaI G'ánca ] I 

,--------------~-------+------~------------~--·--------~------------+I------------------------
I Visitas a lugares re

laciollados con la 


I unidad. 

I Observación del na· 

! toral, y de lámí

nas y mapas. 

I Prácticas elecciona-

I rías. 

1 Visitas a cuarteles, 


barcos de guerra 

y bases aéreas. 
I 

I Práctica del ahorro 
! postal. 

Prácticas de pueri
cultura. 

Práctica de pl'ime
!"Os auxilios: 

Prácticas electoralcs. 
Orga niza r el cenb'o 

juvenil de la Cruz 
Hoja, 

Actos de asistencia 
social. 

,§ ;¡; 
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Cartografía. Colecd6nde ele· Escenificación. 
Dibujos de ex- mentos na tu- Alegorías. 

p,esión y' díri. rajes láminas C .1. 
mapa's, textos,' anciones y Ut"1Dgidos. 1 zas popuLues. 
c~~.: e il.Sifica- ¡ 
Clon y prepa
ración. 

i 
I 

i ~----~----~ 
CartograHa.

!
,1 

Dibujo s de ex
'6 d' .preSl n y lfl 

gidos. 

Colecci one s d~ Simbolismo. 
elementos rea- Alegorías. 
les, figurados, Escenificaciones. 
láminas y tex:
tos: prepa ra
ción y clasifi
cación. 

formar libros y 
álbumes: en
cuademaci6n. 

Construir y pro-
veer botiquj· 
ues. 

Prepa ra r obse
quios para la 
madre en su 
día, 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

El {¡ruco ser absolutamente libre 
es Dios. La libertld de cada 
hombre termina donde eomien
za el derecho ajeno. 

Todo ciud'ldallo tiene la obliga 
ción de annarse en defensa de 
la Pahia y de la Constitución. 

Todo habitante tiene en la De
fensa Civil (D. e .) la oportuoi
dad de cooperar en la protec
cióu de la comunidad. 

La emisión del voto comporta co
rrespousabilidad en el gobierno. 

Argentina ha diguifícado el tra
hajo y humanizado el capital. 

La paz del mundo s610 'Puede desI cansar en la justicia social. 
1 "Sólo salvará a la Hlunanidad la 

paz constructiva' jamás la lucha 
¡ destructiva de todos los valo

res materiales, espirituales y 
morales'~.I 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consnlb, expe
rimentación, colección, clasifi
C'J.ción, orden, previsión, discu
sión, elección, respeto, colabo
ración. , etc. 

La mujer desde el llogar gobier
¡ na el .mundo.IT -' ,. d 1
La m Ujer como ruspll'a ora, ~ en

tadora y colaboradora del nom
breo 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
I consulta, comprobación, cola

boración, simbolismo, ayuda , 
I orgauización, reglamentar, des

empeñar, aseo, cuidado, cons,truecíou, previsión, etc. 



SEXTO GRADO 


T R AB AJOS DEL LlIM'I() 
--- ---

Experiencias 

OBSEl\VACIóN. ASOCIACIóN 
-1 - ~ - 1----1-

1 

Oral ) gscrila t 
, I 

Gráfica 

y EXPRESIóN 

Manual Artística 

PROPóSITOS t 'OBMAl'IVOS 
(Valores, aptitudes y háhibl-S) 

~ 

¡: 
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1 
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o 

'" 
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ObservaciÓn e inlcr!)fcl1.- , 
ción del natnral y ue' 
láminas, globos y lU,). r 

paso I 
Reproducir conCl't'tanlt'll- i 

te el ordeua.w.ienlo ptn- I 

netario, el ft."o6mmu do t 

las estaciones, drl día: 
y la noche, de los fllSeS i 
lunares, eclipw.s , de. I 

Experiencias sobre la 
atracción y ~\'edad, 

Experiencias 6pt.iros OOD! 
y sin aparato. I 

Manejo del gluho t~
queo, mapa-mundi )' 1,lu-1 
nisferio. ) 

-	 1 
Ohservación e io,orprei'-I 

ciÓn del natLlt J I ) de 
láminas y mapas. I 

I 

I 

I 
1 

I 
1 

i 

I 

1 

~bse;vaci~n dcl narnn;-: j 
de 	 láminas y "~p:u , i 
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1 Cartografía. ¡Modelado de cs. ! Estili,:aci6n d,c l' "Los, c,i,clos exaltan la gloria de 
Dibu¡o s de ex-¡ feras . 

p;esión y ~iri- Coustr':lcción de 
gtdos. sencillos a pa¡ I ra t os ópticos.

i Colección de ele
, mentos naturn

les, láminas y 
tex~os ' clasifj
cacJóf.L, y pre
paraClOn. 

I 
Cartografía. !Colección dec1e- '1 Estilización de I Grecia aportó a la civilización su 
Di b u j os de ex-: mentos reales: motivos con fi- '1' florecimieuto 6ulhnal y Roma 

presión y did- ' lám i nas, ma- nes de decora- sus principios civiles y políticos. 
gídos. I pas, textos, etc. ' ción, : El cr~stianismo pro~~ca. la más1 

: Modelado de mo- , Alegorías. ! ~'adlcal de las modificaCIones e~ 
Uvos alusivos G] , d "]0,,°- 1 Ideas y costumbres, dando 01'1, a eoa e . ] ° 0].., 11 
y reproduccion vos arquitectó- gen a a CIVl IZ:'lCIon que eva 

I de modelos. nicos y otraS I su nombre, . . 
! Calados con mo- obras de arte. I La ,Edad MedIa CO.n.~tlt~ye el pe
: Uvas rróticos y 1, if' ., ¡ nodo de orgalllz ac 16n de la 

o Escen lcaClOn. cultura cristiana. , 0] 

; Slue05. I
e tru 'ó el I0:<:,'ulCC1 e ! n 

broJ ~s yem- i 
• arcaclOnes. i 

Maque~s y cO~' I' 
, 	 trucclOnes dl
, 	 versas en es- ! 

cala. . i 
1 En.cuac1enl(l('!6n. ' 

Cartografía. 1 
Dibujas de ex-

p~'esión y diri- ( I 
gIdos. I 

Algunas ba nde

motlvoscouh- DIOS. 


!~~S de decora- I "Mucha ciencia acerca a Dios". 

clón. 

Alegorías. 
Galería de 

trónomos 
bres. 

C:mc1ones. 

1 - 

La maravillosa unidad dentro de 
J la grandiosa multiplicidad de 

as- i la Creaci6n, refleja la sabidu-
Céle-¡ ría de Dios. 

Poder maravilloso de la inteligen-I cia humana (Leverrier). 
El tiempo perdido no se recupera 

jamás. 

IA,ptitudes y hábitos: Obseryaci6n, 
. 	 comprobación, comparación, 

consulta, exactitud, ima gina
ción, cálcnlo, juicio, paciencia, 
construcción, colección, etc. 

-1 

Colección de ele_ i Estilización. Europa, madre dc la eu1tura occi
me~tos reales, lAlegorías. I dental, 
~á~mas y tex-¡Galería de hom- ¡ La heren~ greco-la tino-cristiana 

ras más cono-, F ," d I regionales y 
cídas, orma,c lOn e de paisa jes tí líI	 carte ~S, ' cua- i picos. 

dros, a.bumes, i ,. 
1, libros, etc. ¡Muslea popular 
¡ IEncuia derf\ación. I europea. 

¡ 

[ 

~~s. prepa~~- brcs célebres.
ctón y c1asifl- ,
cacióu, . Galena de tipos 

; 
¡ d f

La Edad Mo ema trans arma y 
í multiplica las manifestaciones 
I cnlturales y científicas . 
'1 En la Edad Contemporánea, _.\.mé

rica. alcanza la primacía poli
tica y cconómicu del mundo. 

Todos los hombres son iguales
'
r 

ante Dios: los únicos privilegia
, dos son los niños, los enfermos 

y los pobres. 
Ama a tu prójimo como a ti mismo.ICristo no sólo redimió al hombre, 

I sino que le dejó todos los me
, dios uecesarios para su grande. 

za temporal y eterna. 
1 
'1 Aptitudes y hábitos: Observación, 

comprobación, consnlta , sinop
sis, ordeuamieuto, clasificación, 
colección, construcción, estilim
ción, simbolismo, creación, 
,::álcu]os, cte. 

en Aménca. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, repre 
scntación, imaginación, clasifi

' 
cacion, aseo, esmero, com:pura
c!6n, etcétera . 



PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CORRELA CIó N INFORMATI V AMOTIVOSUNIDAD DE 
DE 

. 	 . ~~--- 1 ~ducaci6n R~ligi~, ¡-'IdiomaTRABAJO TRABAJO Geogra"Eín Naturaleza Histona i Moral y 'Cívica i Nacional 

l. - ! El 

LA 	C REA- I 
ClóN. ,, 

lE! 

I 

1 
I 

3. 
E U 

R O P A, 
CUNA DE 
LA CIVI- ¡ 

LIZACIÓN 


OCCIDEN
TAL. 

Universo. \. Somera idea general de !La energía, la roa· 1Dios creador: narración iEl astrónomo. valO- \· 
, universo. El sistema ! 
I solnr: su composición i 
1: 	 1 

Millldo. ILa Tierra; forma y roo
: vimícntos. Cómo se 
I originan las estacio

nes y el día y la no
che. Paralelos y me
ridíanos. Husos hora- ¡ 
nos. L a Luna: sus I 
fases. Eclipses y ma- I 

cuerpos. Muy ele- , calendario y del reloj . 
mentales nociones 
sobre la eStructu
ra de los cuerpos: 
el átomo; la pro
digiosa energía [1 

e n ce rrada en el 
! 	 útomo. Las esta- I 

dones y sus cam-
bias como regula- \. 
dores de la vida 
en la Tierra. ' 

¡-:--_.. . 
2. - El hombre \ Los imperios de la an La 	 erosión del suc La creación del hom~;elL~ 

1. 	 a n t e S de tigüedad y sus hel'e- Io. Los cambios de Unidad de origen de I 
EL H O M- ' Crislc. \ cleros actuales. Mar clima han tranS la especie humana. i 

B R E E N I1 cha de la civilización fo rmad o eu de Nociones sumar ios de ! 
LA H 1 S- hacia Occidentp,. I sierto algunas de los pueblos de las ci- " 

las fértiles regiones vilizacioncs de Orlen- ¡TORIA. I 	 ' de la antigüedad. te, Grecia y Roma. : 
Aportes eulhlrales de \ 
Grecia y Roma en el r 
arte, las ciencias y la : 
poIrtica . ¡

La Iglesia Católica sal-

I I 	 I 

I i 	 I v6 los tesoros cultu- ; 
raIes y artístieos de i 

" su destmcción por los '1:I 	 I bárba,os. 

IJesucr isto. I
I 

Escenario geográfi<.:o. 
'I 	 \ 

I I 	 I 
[ 

I 
¡ 

La alquimia precUl" ~ 1¡El homb,e l 
despué, de I 
Cristo. 

i 
, 

FiSO ~O-I: í a l¡' 
geográfica. 

; 
\ 
. 

I 
'1 

reas. 

Cómo los descubrimien
tos amplia ron el mun
do conocido. América 

P~inci~ale-: '- ~:-~i~ e~s . 
Accidentes geográfi
cos típicos más im
portantes. Bellezas 
naturales. Naciones 
europeas. Pri~cjpales
fuentes de nqueza. 
Capitales y ciudades 
importantes. Relucio
ncs económicas con 

Argentina. 

F iso nomía 1 Centros europeos de 
cul tural. cultura. 

teria. El maravi- del Génesis. Noticias I res morales del 
llosa equilibrio de de antiguas t eorías hombre de ciencia i 
los mundos. sobre el universo. 

E l 	 estad o de l os El tiempo. Historia del \ La energía nuclear 

Vegetales provenien
tes de Asia y Amé-¡ 
rica : especias, té 
alcanfor, tabaco; r 
cacao, maíz, papa, I 
tomate, e tc. i 

Característ ica s de 
los ganados euro
peos introducidos 
en el país con fi
nes de mcstización 

Las razas que pue
blan Emopa y sus 
más salientes en
racterÍsncas espi- i 

lituales. r 

Vida de Jesús. El Evan- i La dignificaci6n del l 
ge1io. Propagación y 1 

trascendencia del cris
t ill uismo. La Era 
Cristiana. 

1 Edades Media, Moder
sorfl de la qní
mica. I na y Contemporánea. 

Acontecimientos qne 
fijan los límites de 
cada edad. Caraete
rización de cada edad. 

Corrientes 
europeas 
gentina. 

(·migratorias IFormas de gobierno 
h acia Ar-

Figuras prominen tes en 
las artes, las letras , 
las ciencias, la indus
tria y la política. 

en manos del hom
breo 

La Comisión Na
ciona} de la Ener
gÍa Atómica. " 

La extraordinanaar- I 
manía de la na tu- ¡ 
ral ez a, O bra de 
Dios. 

Org;:iza:~-:-;:~
cial y política de 
la edad antigua. 
El oprobio de h 
mujer, el despre
cio del niño la 
vileza del traba jo 
y la esclavitud del 
hombre. 

I 

i
I 

hombre pOr la vi
da , muerte y doc
trina de Cr isto. ! 

i 
I

Hefon n a de las cos
tumbrcs: el man
dato de la caridad. 
Sentido cristiauo 
de las manifesta
ciones artísticas. 

Transformaci oues 
sociales y políticas! 
del feudalismo al 
estado moderno. 

._- --

europeas.
I Semblanzn del in~ 

migrante. Dispo
siciones que rigen 
la inmigración en 
nuestro país. 

América y la cultn~ 
ra latino-hispánica. 
Civilizació n cr is
tiana. 
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SEXTO GRADO 

~----T-Il l B A J O S -tM O='-"""'========-====-=~=-='~'~=====D E~L-A-L ~N""C~	 --

-'~~ - - .. .. -----, _._._-_.-_. '---' -- ,-- --_. 
OBSEII\'ACI6N, ASOCIACIóN y EXPRESIóN PROl'óSITOS .FORMXnVOS! -------,_. 	 .__ ..._ --_._--~---_ (Valores, aptitu.des y hábilns) 

Experiencias Oral ; Escrita \ Gráfica Manual Artística 
: I 

"' . t iObservHClon e mterpr~ ¡i- j 
ción del natural y (le 
láminas, globos y m3-! 

paso , 

Reproducir concr.r'tamcU-¡' 
te el ordenamiento pla
netario, el fenóml:no de 
las estaciones, dd día 
y la noche, de la.!; f¡,l5f ~ i 
lunares, eclip!!tl>, cte, : 

Experiencias solm3 tu I 
I atracción y gr vcdnu. i 
! Experiencias ópticas con ' 

y sin aparato. 
Manejo del globo (dI.l· 

queo, mapa-mul..l.di y pl:s 
nisferio. 

====1 
ObservaciÓn e iulf rprtts.- I 

dón del niltural y d.to 
láminas y mapas. ) 

i 
~ I 

Observación del n.lturnl ji 
de láminas y lllUpíLS. i 

Cartografía. \ Modelado de es- ¡Estilización de ' "Los cielos exaltan In gloria de 

Dibuj.~s de ~~-i feras.. , ) motivosconfi- I " DiOS".. . . .. 


p~eslOn y ?m- '. Constr~cclOn de 
gJdos. I seucUlos a pa

. ra to s ópticos. 
¡ Colección de ele
; mentos natura 

les, láminas. '! 
textos: clasif1
cació~ y pre
parac n. 

.' j - "' 

nes do decora-' Mucha ClenCla. acerca a DlOS . 
ción. La maravillosa unidad dentro deI

Alegorías. I la grandio!:ia multiplicidad de 
Galería de as- . la Creación, refl~ja la sabidu

trónomos céle- I da de Dios. 
bres. . Poder maravilloso dc la inteligen-

Canciones. l' cia humana (Leverrier). 
El tiempo perdido no se rceupera 

I jamás. 

Aptihldcs y hábitos: Observación,
i comprobación, comparación, 
' consulta, exactitud, imagina

ción, cálculo, juicio, paciencia, 
construcción, colección, f\tc.

/ 

", ~ .. 

Cartografía. :/' Colección de ele- Estilización ~ 1
I 

Grecia apOIt6 a la civilización sn1'' 

Dibnjos de ex- , men~os reales:, motivosconfi- florec~mi.e~to ~~tural y ~?ma 
presión y did- ( lAm Ina s, ma- i nes de dccora- I sus prinCipIOs CIVIles y pohticOs. 
gidos. : pas, lextos, etc. '[ ción. l' El cristianismo provoca la más 

1 Modelado de mo- Alegorías. . mdical de las modificaciones en 
J ti vos alnsivos 1 Galería dc moti-I ideas y costumbres, dando ori-
I y reproducción vos arquitect6-1 gen a la civilización que lleva 

de modelos. nicos y otras 1 :m nombre.. . 
! Calados con mo- obras de alteo La ,Edad MedIa Co?sti~~e el pe-
I tivos góticos y E' 'f' . , I nodo de o r ga lllzaClOn de la 

siluetas. scem lcaclOn. I cultura cristiana. 
: Coustrucci6n de I La Edad Moderna transforma y

multiplica las manifestacíonesbrujulas yem
barcaciones. 1 cultmales y científicas.

! En la Edad Contemporánea, .Amé-
Maquetas y cons· I rica alcanza la primacía poli

trucciones di- 6 d 1 di 	 tíea y econ mica e mUD o. 
versas en es ! Todos los hombres son iguales
cala. : ante Dios: los únicos privilegia

! Encuadernación. dos son los niños, los enfermos 
y los pobres. 

Ama a tu pr6jimo como a ti mismo. 
Cristo no sólo rodirnió al hombr~, 

sino qua le dejó todos los me
dios necesarios para su grande~ 
z:a temporal y eterna. 

. Aptitudes y hábitos: Observación, 

. 	 comprobación, consnlta, sinop
!:iis, ordenamiento, clasificación, 
colección, consb-ucci6n, estiliza
ción, simbolismo, cr eación, 
cálculos, etc. 

==:0==-"1 .= = --=-==-'-- -1 ..::::=:~ i 

Cartografía. Colección de ele- ¡ Estilización. ¡ Europa, madre de la cultura oeci-I 

Dibujos de ex- I n:e~tos reaies ,; Alegorías. . dental. 
presión y diri-. lammas y tex- ! Galería de hom- ', La herencia greco-latino-cristiana 
gidos. I t~s: prepa~~- I bres célehres. l en América. 

eJón y claSlft- , . 
Algunas ,ba nde- ¡ cación. ¡Calefl~ de tipOS Aptitudes y hábitos: Observación, 

ras mas cono- F ., d l' regIOnales y c.'Omprobaci6n consulta rep'e~'d 'or maClon e d .. , " 
CI as. ca.Iteles, cua- ~ paIsajes ti- sentación, imaginación, clasifi

1 w'os álhumes \ pICOS. cación, aseo, esmero, com:para
; lihl"~s, etc. ' IMúsica popula r clón, etcétera . 
I1 Encuadernación. ¡europea. 

I . 



pnOGRAMA DE DESENVOLVJI\UENTO 

CO RR EL ACIóN 1 N P O 1\ M .\ T ) V A 
MOTIVOSUNIDAD DE 

DE 
TRABAJO TRABAJO Geografía Naturaleza 

I I(. - ¡Fi s onomía Principales regiones.: Sismos; sus causas. 20
...,. ' ¡ güOgráfíC.1. : Accidentes geográfi-I nas sísmicas de Amé-

AMc.RICA, 
TIE R R A 
DE PRO-
MISIóN. 

5. 

OTRAS 	TIE
RRAS. 

6. 	~ 

NU E S TRA 
PATRIA. 

' 	 eos típicos más im- rica. 
portantes. Bellezas. Minerales de América. 
naturales. Naciones ¡ 
am.ericanas. Prin~ipa- i 

les 	fuente de nque- i 

z.n. Capitales y ciuda- [ 
des importantes. Re- [
laciones económiea s 
con Argentina. 

Ccntros americanos de 1 Las razas que pueblan 
culturaL 

Fi so no mía 
cultura. América y sus más

I salientes caracterÍsti
i cas espirituales. Su fe 
. cristiana. 

Fis o n o mi a 1Asia. Africa. Oceanía y 1 Plantas, animales y mi
geográfjca . Continente Antárti  ¡i nerales típicos más 

oo. Algunas referen- I conocidos. Algnnas 
cias generales y par- ¡ características más 
ticularcs que intere interesantes. 
san al país, de acrua- i 
1idad o para la infor- 1 

mación necesaria. I 

Fis o n amia 1 Principales centros de! Las principales razas y ¡ Algunas figuras promi- El misionero: su ab- ¡~ ~ ...; , 
cultural. eulhua. ' sus características. 	 nentes en las letras negación y sacü- \ 6........ :'§-. ¡ 

y las artes. !ido, : >..g aI 
- - . 'I B~"' I 


Esquema d e Escenario geográfico de I! , Distintos períodos: Des- ¡ PosiciÓ~- pacifista de .:S--.§ ;g.. 

su historia. los acontecimientos: cubrim.iento. Conquís- ~ la poütica argen- i~ ·S <t ! 


rutas y lugares his- I t'-l: el soldado y el ! tina. El Cristo Re- 1~ g~. ¡

1tórÍCos. 1 I 	 misionero. Coloniza~ 1 dentor de los An- 8' 8 w¡ 

El hé ro e Escenario gcogl'Mieo de 
máximo. la epopeya sanmarti 

nbna, 

7. ILas fuerzas I 1 Fnentes ele enClgía 	na- TEl calor, el aire y el Descubrumcnto d~"ya- In¡OS c;ca el hom- . ~ 
I naturales. tural del p~ís. Yaci- a.gua: wopicdades fí. CImientos, nacionales I J.. ble tta~sfOl"ma . i 

EL TRABA- rolentos naclOl1ules de I sIco-qUtnucas. El car- de energm. ILa nacionallzac i ó n I 
J O O E L I I petróleo, ca l bón y 
HOMBRE I 1 haba 

Leyes y ele
mentos na
turales uti
lizados nor 
la técnica 
moderna. 

Educación Religiosa, 1 Idioma 
Historia Moral y Cíviea Nae. 

1 

Naturalistas y e.\'P,loro - ' 1_'\ antoridad: su ori 1 

1dores modernos ffi:i3 I gen divino. , 

des tacados, Evoluci6n, Fonnas de gohlemo. 1 


de las industrias si- Repúblicas unita- I 

deIÚrgicn y de com- rias y feder<des. 

bustiblcs. Escndos y ban


ueras. 

Figuras prominentes en La Organización de 
las a rtes, las letras,' los Estados Ame ilas ciencias, la indus- : rieanos. 

tria y la pollUca. 
 ~..8 61

~,..bJ) 
<D 	 <D ¡::: I 

{~il
~xploradores de la mon-I La soberan:~- argen- §i ;:- ! 

taña, el mar, las sel- tina en la Antár- >~.§ É'o ) 
vas y las regione, po- tida. Ci ~.§ l 
lares. Protección de nues- ~ S .9-' ! 

tra fauna aul"';""to- ~g (;; Q I 
na. Disposiciones Z g c.i 
que rigen la r.aza o·o..g 
y la pesca. 1,]~ 

I 	 ción. Virreinato. Re- des: su sirobolis- '¡';; ~ ~ '1 

volución. Luchas por mo. La 3.locución 1I ¡:: . ~ 
la Indepenclencia y la I presidencial del 61:3.e 2,1 
Organización Nacio- de julio de 1947. ~ g: Q.l 1 

na!. Principales aean- . o >.'":j 

teeimientos y hom- I ~ 0-8 I 
bres de cada periodo. ..9 ~'o ' 

v 	 ~.<'I:l 

¡Vida ejemplar de San Grandeza moral del ~: E 
Martín. La epollcya. prócer. Sus con- .§ '"O;Z 
Inspiración pacifista vicciones religio~ 2-·;1 ¿ i 

de su acción. La Vir- sas. ¡ r~ ~:-a I 
gen del Cannet\, gc- i --: -¿ §¡ 
nerala del Ején:1!.to de i ..g 8; .2..1 
los Andes. I'¡¡ g §[ 

.~~~_=_. 	 lo-. O O 
l 

bón y el pe.tróIeo ..La I de es t a~ f uentes 1 
bomba aspIrante,lm- I de e n e r g ; a y la : 
pelente, el termome- I defensa n..:"1Ciollal. 
no y el barómetro. i 

Molino de viento, má- I Evolución de los proce- J Mult iplicacióu de la 
quina de vapor, mo- l dimientos utilizad os I fuerza, aum ento 
t~r de explosión, ,tnr- por el hc mbre. para de C O~l1odiuades'I¡
bma y dmamo. 1 ras- i el aprovecham ie nto humamzación del 
misores y receptores ¡ de estas energías. Fi - I traba jo, : 
de radio. Televisión. '.: guras descolbntcs O Doctrina socinl de [' 

Funcionamiento. Lc- f q!lienes debe el pill~ la ] glesüt. 

yes físic.:1.s en que se ¡ el incremento de cs
basan. ¡ tas industrias. . 


I 
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'-1_ I Obselvaciones del 

natural y de lá
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nas y mapas. 
.... ü ~:[1-8 <ti l' 

n ~"'~ 
Q -o o ..... 
¡ ) '~t 8. 1' 

t;>~ , 

...s 	 0
~ 

,8 
, 

~"t 'u 
"O '5' c;: 

~ '" '6 
11 ~~ o 

ü;::- ~ '"'. 
!:I'D e 
~ 2 ~~ 

.,,	 ~ 

~ 	§"~ I' 1 

~ 8 8 _=:.=-~= i 
j 1 Observaci6n e inter- ) 

pretación del na-I 
• tural y de lámi

; ¡ nas y mapas. 

, I Experie~cías fíSico- l' 
1, qul mlcas que per

mita la unidad. , 
Me.dicion es (..'00 el 

1 

\¡ termómetro. 

i I 
1 

I 

TRA8AJOS DEL A LUM N O 

OBSERVACTO:-l, ASOCIACIÓN y EXPRESIÓ_N_____ - 

Oral Eserita Gráfica Manual Artística 

----+--',--- 
[CartOgrafía. iColección de e1e- 1Estilización. 
Dibuíos de cx- meo,tos reales. 1 Alegorías. 

' presión y diri- lámmas y tex- Galería de hom~ 

I 
l	 PROPÓSITOS FOIlMAU'-OS' 

(Valores, aptitudes y hoí.bi1OJ) 
1

I "Dad al César lo que es del Ci
sar y a Dios lo que es de Dío~ " 

! América, esperanza de la Hu 

d 
Ü 

~ 

'"	
ro 

o 
o 

"1 
] 
~r ~ 

" -s .g 
ro 

:<i "3 
J1 .n 

0 
~ 	o 
o
" 	> 

~ 
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ro " 

.2." 
o 
~ ~ 

" 
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ü o, 
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= 'o
'O 
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'D" 
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'Ü 

",o -o -o 
t 
W 

gidos. 	 t<?s' prepa~~-
C16n v claslft-E,seudos, baode- cació~. 

1I 
ras y flores na-, . 
cionales. 

!, 
!, 

1Cartografía.
'Dibnjos de ex

presión y d:iJ:íl gidos. 

Cartografía. 
Dibujos de ex-

I presión y diri
i gidos. 
La bandera del 

., 't 1 1
eJerclO (e os 
Andes . 

Los .símbolos na- i y álbl.unes: en-
I clonalcs. i cuade:mación. i 

I~1aquetas. .! 
I 

------ = =, 

. FormacIón de ¡ 
carteles cna- 1d . áÚ) S 
l'bos, turne, I 
1 ros. e e" 1 

EncuadernaciÓn. 
Mapa en relieve 1 

(b"aba jo dc con- ' 
junto) . 

Colección de ele
mentas reales, 
láminas y tex
tos: clasifica
ción. Forma
ción de carte
les. cuadros, 
álbumes, li
bros, etc. 

Encuadernación. 

1 Cole~ci6n de ele- I!'

~cntos reales., 
fl~urados, 16. 
ml~as y tex
t ~6s, prelaI;. 
el 	n y e as 1
cación. Forma

) cíón de libros I 

g' les IlOna. 
Canciones y dal1~ 1 

zas americanas, 
Santuarios ame-I 

ricanos 
. 

I 

I 

I 

Estilización. 
Alegorías. 
Galería de tipos 

regionales y 
paisajes típi
cos. 

coraci6n. 
Escenificación. 
Alegodas. 
Simbolismo. 
Galería de pró

eeres. 
Templos histó, 

ricos. 

Dibujos d e e x- ' Colección de ele- ¡Canciones 
presión y diri- I mentas na tu- vas. 
gidos. rales. aparatos, 

Esqu e m as de láminas y tex
Illáql1inas YI tos. 
planos para su COD.'itrncci6n de 
wnsbu cción, ¡pequeños apa 

i ratos. 

'1 Instalacione s y 
a rreglos eléc
tricos simples. 

Forma c ió n d e , 
11b1"OS y álbu- i 
mes: ~ucUader- [ 
n:)ción. 

bres célebres, ! manidad. 
d d I L I - - I dl- e escu os,: os va ores eSplutua es e a VIC«l 
banderas. tipos ; Europa retoñaron en el Nuevo 
y paisajes [e- I Mundo. 

I
1 

'1 

é - I d' di-Aro nca, po. a m e a libertad, 
iguald'ld y fraternidad huma
nas. por su origen y raigambre 
cristianos. 

Aptitudes y l~ábitos: Observ~ción,. 
comprobación. consulta. mter
pretación. dedncción. simbolis
IDO, construcción, precisión, es
mera, colaboración, representa· 
ción, indagación, etc . 

Asia, ClIna de la humanidad. 
Cómo las naciones situadas en las 

zonas de clima templado han 
alcanzado mayor progreso. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, colec
ción, clasificación, ordenamieri
to, inducci6n, cooperación, pa
ciencia, prolijidad, inv es ti ga
ci6n, etcétera, 

Estili~:~-:- y de-! A~gentina. he~~er~ de ;~s vaJo
'1 res espirituales de España. 
La devoción mariana de nuestro 

, pueblo. 
¡ El idealismo y el sacrificio al ser-I .. d la P t . 
_ VlelO e a na. 
. Integridad, fortaleza y modcstit. 

de San Martín. 
"Serás lo que debas ser y, si no, 

no serás nada". 

! Aptltudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, inter
pretación, análisis, síntesis, si 
nopsis, resolución , buen gllSt.O, 
orden, esmero, ctc. 

I 

a1usi-1 El traba jo, antes de Cristo, fué
I castigo; después de Cristo, re 

dención. 
El trabajo es fuente de mérito. 

j La máquina al servicio del hom
i bre, y éste al servicio de Dios. 

"Cada argentino que trabaja es: 
un pii'!6n del enorme engranaje 
del Pla.'n de Gohicmo. Es me
nester producir, producir y pro
ducir", 

!La primada de lo espiritual sobre 
! lo mattJl'ía l. 
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'1 .	 )
Ul'iIDADDEi ,'1~:OS I_ ____ _ ~R R E~A C IoN 1 N F O R ~~~~.~___ __ . 

TRABAJO TRABAJO \ ' 1' _ 	 • Educación Religiosa, (. Idioma 11 	 • 
Geograha NaturaH;'J7..a HIstOn..\ l -l 1 C'· r N ' 

1I 	 JY ora y IYICa ( ac. i 

"l. 	

]E", ,¡ A R

CHA. 

, 	 1 [ ' 
Dignifica.ción ¡El hombre en su El traba jo manual: su \ El tra bajo eomo deber y derc-: 

I 	 vida de r.ela- evolución hacia el eho sodal. Derecho a la re- , ' 
I 	 cióo: actividad maquinismo. Organí- creación y al ctlltivo del cs. l 

física y psíqui- . 7.aciÓn del trabajo en . piritn. Descanso dominical y I 
~. El trabajo I las misiones jesuíticas. i he~oma?ario. La aloc~.ción I 
mtelectuD I ~. \ presldenClal en la Eles!:.') \ 
manuaL El tra- Escolar del Trabajo de 1948. 
bajo, la rocret"!
y el descaru.'Q. i
Higion e del l 
trabajo. l i 

del trabajo 

=~=·=·~~iEYOln ~ iÓn ll-Desd~"' el v¡;:~ato ll Gobiernos, asambleas y \ Factore s que determinaron ! 
política. a nuestros día s. ensayos. eonstitu ei o- I nuestra actual forma de gO-I' 

Variaciones de la I nalcs. Figmas dcseo- bicrno. '" o <ñ 
\ división polí tica i Jlantes. EpOCD hispá- ; .g -e ~(¡ 
. 	 de nuestro terri
: 	 torio. 

Ev () lueión I Ccntros de cultura 
cultural. , en el pasado y en 

'1 el presente argon
tinos. Escuclas y 
bibliotecas con
ventuales. Joya s : ¡ pintum, Ja arqui~- :g ~ a. ,
arquitcct6nicasdel ! i tara, las artesa mas. l' Z ~ . 

1
! 

pasado. Templos :La imprenta: el libro y , ..9 j5 1
coloniales. 1 1 "ili I o u ~ epenoco., ·u~:::::1 1 

Obra de las órdenes re~ ! .§ ...a r.n I 
ligiosas en la culhu<'l I 1 'g ~ ..; I 
. 1 	 -"llap atense. c.. :l) ¿ . 

E vo I uc i6n Fuentes de Iiqueza, Evoluci6n de las indus- '1 La recuperaci6n econ6mica y ! >-.~ ~ ! 
económica. industrias, comer trias, eoroerch.l, ~e- I In nacionalización del o s: .8 ~ ;>,!

cio, comunicacio dios de eOmllrucaclón servicios públicos. La inde- ! ·~.3 ~ 'l· 

nes v transporte.: y t ransp orte en el pendencia econ6mica y la I ~ .SE ,
Centros y plantas I país. Influencia de soheranÍa nacioual. ! ci g ~ : 
industriRles. ¡. 	 ¡- e'"r 	 ,es las trans onuaclO- p... 8 . : 

nes en la vida y cos- t .S v ~ : 
tumbr~s del pueblo i ~ a: ~ ¡
argentino. 	 ! :9..8""@ 1 

_=-=o~==.::::-==-- ! g*;; 

njea, époea Índepen- : i ~ ~ § 
diente. ! 1 ~ ~ .& 

Naturalistas des- ManHestaciones cult\l~ La enlturn y sus manifestacio-¡ g- ~ 1:l i 
mcados. rales a través de 11'1 ncs en el hogar argentino a § ........ ;;.." I 

h~storia. ~a educa- través do la historia. ! >...§ ~I 
cl6n~ la lIteratura, el l es'~ ~ 
teatro, la música, la · l' ~ .... a 

. . 	 _---=-_._ .. . 
1 

9. - Iürdenamien- I División polí~ic,-, del/· r Antecedentes históricos La Constihteión Nacional. El I~ :-. ~ .\
I to imUt\l- país: Distrito Fe~ y políticos de la 

1'

Preámbulo. Organi .....ació n :ll.g :5. 
ORGANIZA~! cionaL \ deral, Provincias 1 Constitución N aeio-I' del Gobierno Nacional. Ar- '1 re'? ~ ( 

ClóN DE I I y Territorios. La nal. tícnlos 19 y 29. Origen, san· ~ ~ ~ : 
LA SOCIE. _ I Antártida Argcn- Idem de nuestra sobe-I ción, promulgación y ejecu~ I -E '"Ü ~ ¡
DAD A R ; tina y el .Mar Al'- ranía sobre la Antár- 1 ción de las leyes. En pro- Ic> .~ d I 

A - : gentino. Régimen tida Argentina y el l¡ vincÍas efectuar comparacio- t: 2l:8 ! 
GE NTINA. ¡ federal. Org. ccle- I Mar Argentino. nes con la organización w..g g

I 1 	
'l. 

1 siás tica .. diócesis y 1 1	 local. I:g 8.~ I 
r'JarrOO ll lr'lS 	 CJ i::l el 
It .. 	 1 : c;) o oID e r e c h ? s IPl1.ertos y 1.lIta ~ de 1 Antect'delltcs so.bre la · Con~i.lOi.cn~o práctieo d~ las I a u u I 

coushtuclO~ mtercamblO mtcr- libre navegaClóu de prlllclpales declaraelOnes, roI. nales. na c í onol Las los ríos Parallá y Uru- derechos y garantías. La pO- 1'" 
aduanas I guay. licía, lu ley eontra el agio ! 

I 
! ; y la especulación. El con- I 
I I sejo Económico Nacional y 

, d Banco Central. 
1ID e beres de Regiones nl1htares La aptitud física EvolUCión de la Olgani- Argentinos y extranjeros. La I 

la dndada- en que se divide para el SCIV1- zac16n de las fuerza.~: ciudadanía. El eruoJamien- i 
nía. 1 e l p.lÍ s. Ba ses ! cio de las a.r-I armadas y dc Jos co-I too Priv.'1ción de los derechos ' 

I . aé.r~s y puertos 1 ll~$. Reglas de mielos. El Gral. Pa- po1ítico~. Ley eJeetora~ de 
mlhtares. vida para la blo Riccheri y el Dr. la Naclón. ComparacIones 

con~crv ae ión l' Roque Sáenz Peña. con la ley local en Provin-
I dc la salud fí- cias. La defensa nacionaL El
I sica y mora1. servicio mi1itar y el servicioI 

·1 I 	 civil. El ne'i-<ro ~ér~o : la 
Defensa Civil (D. C.) y la. 
protección antiaérea. J 
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------------ - --olisF:iiV\cÍós, ASOclAnÓN -Y	 PROPÓSITOS FORMAIIVOS-E,.'O-'REsióN 
-..- ---_._---- , 	 (Valores, aptitudes )' h(lbitos) 

Experiencias &.1 i E~crjta Gl'nJica Manual Artística 

1 
 ,, 

Observacion e s tU "- ,, ! ¡ ¡ Dios ha hecho toebs las cosas y 
teorol6gicas e in· ¡ i I deja al hombre el deseubrirl;'l s 
terpre tac i ó n de ~ y aplicarlas: eso es trabajo . :I 	 ,gráficos. I 

leyes Il s icas en 
que se ha~an los 
aparatos más co
munes. 

==,-=~I

Observación e inter- I 

pretaci6n del na-I 
hlml y de lámi
nas y mapas. 1 

Observacjón oe laS , 
par tes do un avión 
e investigación de 
las leyes fí si c as 
e n qu e se ba .~a J 

el aPflrato. I 
Observación d e las 

paltes de una em- i 
ha n .:adón y leyes l' 
físicas en que se 
basa Sil equilibrio 
v marcha. , ! 

1 

i 

;bsp..rvación e in"ter- '11 

prelación del na
i tum.l y de lámi-
Ill 

nas y mapas. \ 

IVisitas a puos t os I 
aduaneros, euarte-I' les, aeródromos,l puertos militares, 
poligonos de tiro, I 
etcétera. 

Prácticns elecciona
l;as a plic."md o las 
principale¡; dispo
siciones de la ley. 

Actos de contribu
ción a la asistcn
cia. socia l prestada 1 
en el kgar. 

1 Desarrol:o de asam
bl e.-\s siguiendo el 
re~lamento de la 11 
Cámara de Dipu
tados. 

Práctica del ahorro 
pos tal. 

, 
¡ 	 I Aptitudes y hábitos: Observación, [nungacióu de!" l as 1 I 	 I comprobación, consulta, regis 
1I 	 I tro, indagación, deduq:i6n, hi-II I pótesis, construcción, exactitud, ! 	 1 ¡ 	 i esql.lemalización, planteo, p la-

I nifjcaci6n, medición , apreci{¡I , ci6n, etcétera . I 
-

, CartograHa I Colección de ele- con I J
-

Estilización ,...a organización del pnís se alcon-
DlbnJos d e e x- ! mentos reales, f~nes deco ra- \ zó a costa del sacrificio. 

1 presión y din- I fj~ad9s, lá- tivos. ; La independeneia de los pueblos 
gidos rnmas y t.extos: AlegOlias. ¡ finca en la virtud de sns hijos 

I Plre1?<~raCl.ón y 1 :\1 0 tivo s arqui- 1 Y en el aprovechamie nto de l.'\lS 
c aS1ÍJcaclón. tcctónicos del potencias naturales.I, Fo~mación d e I pasado argen- \ El triunfo dc los ideales demo
hbros euader- tino. I cráticos . 
nos, y áldbu- Galería de obt'J S li Tendencia csph'itualista y cristia
mes: e n CU1\ er- J . d ¡ -6 oc arte fl.-I.CIO- 1 na e c!lI'¡lder argentino. 
na CI n. l ' 

i~ teJ' 1 nn. I Muchos de nuesb~s grandes horr. 
romO( tsrno . 	 brcs fueron autodidactos . 

i 	 : Argentina marcha hada su total
I industrinlización. 

Aptilucl e¡¡ y hábilos: Observación, 
comproba ción, cousulta, inves
ti~aci6n, (!omparación, es tiliza
ción, idealización, síntes is, coi 	 lección, ordenamiento, etc. 

1 

- - = 	 :::.:"-:---===== 

CmtograHa. ICoJe¡~ción de ~le- \ E,s t.iUzación CO? ILa autoridad emana de Dios. 
Dibujos d e eX- 1 n:en tos reales , f lO es decorab- ! La sobernnÍn reside en el pueblo. 

I presión y dil'i- fi.~l.lTad os, Já- . \'OS. ILa autonomía provincial nsegura 
gidos. rolJlas y t.e....tos: IAlegadas. la atención inmcdL:'\ta de las 

Pre~arac ¡ó n de p¡repa¡.racl.ó/ n y EscenificaCión . : necesidades locales. 
e aSl IcaCl 'D. 	 ,b a ncas pam . , " El primer deber del O'obiemo es 

tiro . En(!ll~derna (;: oll ll mantener el ordenoy ejecutar 
d.c .a ~on.shtu-	 I b ley. 

I clón N aClOnal. , I 

Construcción de ILos derechos están reglamentados1'

, para asegurar sn liore ejercicio. 
unlas.

P 	 . , d El respeto del derecho ajeno es 
rcpadrac l o n 1 t: I indispensable a la almonÍa so-

I 	 ¡Xl. rODc~, )0- cwl. 
etas y hbretas 1

! de enrolamien 
to figur a do s. 

Preparación de 
a¡'u&es y otros 
e ementos para 
fines de bene
ficiencia. 

Práctica de tiro 
al blanco. 

Es grande honor poder " estir el 
wlifonne de la Patria. 

El ejército argentino es eminentc
men te popular. IE l e jHcic:io del voto compo rta 
gran responsabilidad para el 
elector y el elegido. 

ILos siniestl'Os y las calamidades 
. públicas afectan el ritmo nor-
I ma1 de 10 Nación. Cada babi

tante tiene nn pur.st? de honor 

I en la Defensa C IVÜ. (D.C.). 

http:Plre1?<~raCl.�n
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MOTIVOS
l'NIIHDDE 

DE 
Tll~n,\¡U TRABAJO 	 Geografía 

, 
D e r echo 51 

del traba- I 
~'ldor. 

I 

1 

1La asu.1encia i Zonas del p.:'1.ís de I Evolución de la asis- '1 Seguro y asistencia so
social. ¡ más bajo nivel de tencia social en nues- einles. Jubilaciones y

I : vida. Causas que . tro país. Su fumi'\ - I pensiones. Institucio
~ , lo determinan. ¡ me nto cristiano . nes oe asisteneia so

ciaL L os derechos de 
la ancianidad y de la 
lamilia. I <ñ Ó ~ 

¡ El ahorro. La Caja Na- ~ -e ?J; I . Id 	 h " C~ , Clona 	 e A ono 
l 

g ;> .s I 

.._. _ .. 	 ' PO:!. 1 ~ ~ .~ 
1=

10. 	- : El organismo 1Zonas pnvilegiadas I Sistem a nervioso. IEl ribno de la vida en El hombrc, obra mara- ; g ~ :- 1 ( i humano. que favorecen la I Los sentidos. Hi- ; el pasado y el pre- ...iIlasa de la Cl"en- ~ >'.9 §h 
LA 	 SALUD, conservaciÓn y la gienc moral y H- I sente. Sn influencia I ción. ~ ~ .3 

TESORO recupera c ión de , sica. Prevenei 6n ~ sobre el sistema ner- ; El ciego y el sordomu- ....S:! 0.9< 
1 N APRE- la salud. : de la eeguerT.i. ¡ vioso. i do. Institutos de pre_ ,g ~ ~ I 
ClABLE. I \ 	 I vis i.~n, ampar0'y edu- z:.§ .,¡, 

, caClOn de no videntes: ..g g ~ 
i 	 : y sordomudos. ! ~ 2 V; 

La alimenta  Argentina, prodllcto-I Higiene ?,e Ia~ a!i- Evolución de la cocina j Inflncncia 	 de la tcm- ¡ ~ ~ .si 
ci6n ra de alimentos. mentaclOu. NOC10- nacional. I, nes elementales 

l 	 de dietética. La 
alimentación parn 
sano3 y enfennos. 

1 Las enfcrme- ¡Zonas del país cas- : Endemias más eo- Calamidades que aZQ
dades. , tigadas por ende- ! munes del país y unOn el p<"tís en el 

mias . Obras de ; .La región. Profi- pasado. Ejemplos de I saneamiento pre- I laxi s. Agent e s abnegación.I vistas en el Plan I transmi sores de 
de Gobicmo. I enfermedades. Pri[ I meros auxilios. 

T 
11. -	 , En cl hoga r. 

LA M U JEI, 
EN LA SO
CIEDAD. 

1 
I En la cultura . 

i 
I 
IEn la asislell 
1 cia socia l. 

I 

IEn la política. 1 Provincias y munici
, 	 pios donde la mn

jer gozó de dere
chos políticos an
tes de la sanción 
de la ley nacionaL 

PROGRAMA DE DESENVOL VTMillNTO 
,. 

CO HltEL.\C I Ó !\ IN FORMA11 \ A 
-	-'- ---,-_..,--¡~ 

frhu:llt:ióu R("(j ¡.Ínsl\, I Idioma 
Naturaleza Historia :\toral y C ívj(>.a Naeional 

Razones higién ica s I ATltec~eutcs históricos IEl ~inbtcrio. ~c Tra- '[ 
que determinan la "' nacIOnales que pre- baJo y F rcvn,aón. Or
jornada de labor pt'1.raron In conciencia I ganiYación de los tra
fijada pa ra hom- i dd tra bafador para el bajadores. Los gre. 1 
bres, mujere s y j advenimiento de las mios. Armonía cnb'c 
menores . . actuales conquL,>ta s. patronos y obreros. 

Los derechos del tra
j bajador. 
l 

I planza en la vida es- Q.. (,) :; 


t piritua l yen la salud ;>.., "'C ;f; 


¡ de los pueblos. Ayu- E"ª >. 

. no y abstinencia . .~.~ ~ 

. E l mcionamiento en si- i a .5 s 

, tnaci6n de emergen- . d S ;::: 


cia. I o.. g ~ 
La higiene pública: ac ·a j §- ~ ción oficial y priva Q , o 

-o 	 0--::'-..c ...da. Los dadores 	 de 
sangre . ~ 	 ~ ~ 

El pecado, enemigo nú o "" o:z 	 >. ,...
mcro uno de In salnd. --	 0-5 

t:> 	 V ·ü 
"O 	 . :;- ;S 
~ <n ;:.: 

= Q o:
.g"C ~i Lo. -~la drL 	Crianza IFiguras femeninas des- ' Papel tutelar de la JUU

E ·E ~ 1;
I de los hijos, Nor- collantes ele los bo- jer como esposa, ma· 

~ -omas de puelicul' l ga res argentinos. Sus rue o hcnlluna: scm- '¡ 
,U;:l 	 ~ 

tW1J, virtudes cristianas. bIanzas morales. La ! ."::: 	 eI 	 Virgen María: su mo- '1' -o 	 "'¡¡ 	 ~ 

. 
ti ~ 	 oI 1 	 dele, 

<; 	 U u ¡ 
Mmc. e nrie y sus 1 FigurRs de mujeres af- Semblanza de IR mujer 


,descubrimi e nto! I gentinas deseollantes maestra. 
 ..:¡I 	científicos. en la educación, la . 
liternrura, las artes y l' !las ciencias. 

Primeros a uxilios. La Paoel prepollólerante d~ +1 

Cruz Roja. La sn- IR mujer en la as is- J 

Illaritana. La Her- tencia s o c ia l~ en la I 
mana de Caridad. paz y en la guerra. j 


. Antecedentes nacÍoua- 1 Derechos políticos de I 


les que llevaron a la la mujcr. COJlside- 1 
conquista de los de-I r:aciones generales. 
rechos .políticos de la Doctrina de la Iglesia. 
mujer. 

Eva Per6n. 

I 
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S EXTO GRADO 


(Valóres, aptitudes y bábflQ301 
Expt".riencias 

I 


I 

i 
I 
t 
• 

Observación e inter-I 
prelación del na
tural, láminas y 

. mapas. I 
j "Prácticas de prime- i 

1"08 auxilios y de !'I. hi%ie:oe personal Y 1publIca. : 

Contribución 	 de la 
acción sodal del 
jugar. 

D ctennin a l:ión de 
los valores nutri
tivos de los aH- 1 
mentos más ca- ] 
munes. ! 

Campaña conbll los! 
ruidos m olestos. i 

Prác·ticas de p ueri- ! 
cultura. ¡ 

Pl'ác.;tkas de prime
ros auxilios. 

Prácticas electorales. 
Organ iz<::. l el centro 

juvenil de la Cruz 
Ro~'1 . Act os de 
asistencia social. 

T/l.A8A)OS DE L 

OllSIDW _\ CIóN. ASOCIACIÓN Y EXP.RESIÓN 
----~_._._._--- -------- 

Oral Escrita Gdfica Manual 

.B o 

,~ 
o " 

I CaItografía IColección de ele-

Dibujos de ex- I l1:entos real ~o.;, 


"- ·0 o,;; 	 ~ ·Cov --"§ oS 
~"" .no >

~ 
u.S 	 .g o " 
>,; 	" .8 "3 -§.n

.3 " >,;:: 	 g,. 
J. 	 e oC
• "O "?"j 

o 
'(j " .; 

(l;;t 
o 

'
'D
5 
" -5" <

" W 
2" ~ 

~ 'Bo 
(,;; 

,..¡ ~ 	 Cartografía ...... 

Dibujos de ex

presión y d ili 
o:g II gidos. 

~ 
Q 
o 

q 
-o >, " 

presión v diri- l figurad os, la
gidos. . minas y textos: 

preparación y 
~ clasificación. 

FOfO"4'1. l' libro:> y 
álbumes: en
cuade rnación. 

Consb'u ir y pro
veer un boti
quín. 

fI~urados, l a 
mmas y t.~xtos: 
preparacu)n y

I clasificacilm. 
I Construcción y 
1 confección de 

I elementos sa
nitarios comu-

I nes. 
¡Preparac"i6n de 
! platos de la co

cina nacional. 

._--

'·I ··~~~e~i;n d~· el~~
l'r:entos real e;;, 

Alegorías. 

Escenificación. 
Simbolismo, 
Alegodas . 

F iesta de la ma· 
dl·e. 

La, declaración de los Dcret'hos 
J:I Trabajador. devuelve la cllg ..I

'1' mdad al trabajO y a los tr.•brl
jadores. 

i "Amaos los unos a los otros". 
La aSL<;tenda socia l llega donde 

no alcanza la jnsticia social. 

A{Jlitudcs y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, colec
ción clasificación, preci si ó n, 
discusión, respeto, orden, segu
ridad, contribución, constru c 
ción , etcétel'a, 

"Hagamos al hombre a nuestr::t 
imagen y semejanza" , 

La sencillez, la moderación y la 
tranquilidad aseguran larga vi
da, 

Más mata la gula que la espada. l Una a limentación equilibrada y la 
1 sobriedad en la comida son ba
. ses de la bucIUl. salud, 

Facultades, dones' y sentidos le 
fueron dados al hombre por 
Díos para su bien; y su bien 
consiste en usa r y no abusar de 
ta les maravillas. 

Aptitudes y hábitos: Obscrvaci6n, 
comprobación, cOllsulta, hí~io
ne, prevención, precaución, mo
deración, templanm, colabora
ción etc. 

IEl Cristianismo dígnificó a la mu
jeT. 

"Dignificar moral y rhateriahnen
te a la mujer, equivale a vigo
rizar la famili a. Vigori7.ar la 

1 fami lía es fortalecer la Nación", 

'1: La mujer es la colaboradora 11.1,
tumI del hombre en la vida, 

ILa participaci6u de la mujer en 
la vida política de los pueblos, 
permite vishtmbrar una era de 
paz y de justicia, 

Aptitudes y hábitos' Observación, 
comprobación, colaboración, 
simbolismo, organización, re
glamentación, desempeño, asco, 
cuidado, construcción, previ
sión, etc, 

http:Vigori7.ar



