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PAnERA 55 Buenos Aires hep, I,ficntina 

l:¿,2~ 2/135' 
CASTELLANO 

(Ciclo Básico sin Latín y Escuelas de Come.reio. diurna•• 
cuatro horas semanales. Promedio: once clases por bolilla. Ciclo 
Bá.ic:o con Latin. Ires horas semetnales. Promedio: nueVe clases 

por b olilla ) 

Lectura y explicoci6n de textos. Recitación Vocabulario. 
Exposición oral. Composición. Copia y dictado. (En las Es· 
cuelas de Comercio se agregarán lemas especiales de termj· 
nolog1a y redacci6n comercial. Véanse las InS"trucciones) . 

Origon y [armación de la. lengua castellana o ospañola. 
Idea de los elementos que lo constituyen. Su dilu:Jión. El 
caslollano en Jo· Argentina ; caracterizaci6n del idioma nacional. 
La corrliguraci6n oficial de la lengua argentina. Necosidad de 
una academia y un d iccionario nacional de la lengua. 

!l 

Leclura y explicaci6n de texlo$. Rocitación. Vocabulari o. 
Exposici6n oral. Composición. Copia y dictado. 

Gramática. - La oración compuesta. Coordinación y subor. 
dinación de oraciones. O raciones coordinadas. Principales for 
ma s de la coordinación: copulativa, di syuntiva y adversativa. 

1Il 

Loctura y explicación de textos. Recitaci6n. Vocabula rio. 
Exposición oral. Composici6n. Copia y dictado. 

Gramátic:a. - Oracioncs 3ubordinadas. Pa labras y g iros de 
subordinaci6n de oraciones: conjunciones y modos conjuntivos; 
pronombres y advervios rel'alivos. O raciones sus lantivas: s us 
íunciones y construcción. Próctica de conversi6n del e stilo directo 
en e l in.directo. Corrección de l giro abusivo de que: m. dijo d. 
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que. inJonnan de que ; róg imen correc to de a lgunos verbo~. 
sustanti vos y a dj c tiYcs con oración susta n tiva complementaria : 
queda mos en que. tien e la esperanza d e qU I) . estoy seguro d e 
que. se conve ncerá de que. contábamos con que 

IV 

Lectura y e xplicación de tex tos. Recitaci~n . Vocabulario. 
Exposición oral. Composición. Copio y dictado. 

Gra m ática. - Ora ciones adjetivas o de relativo: e spec¡Jico _ 
tiva s y e xplica ti vas; su dis tin ta puntuación y on tonoci6n. Uso 
de los p ronombres re lativos. 

V 

l ec tura y explicación de textos. Recitación . Vocabulario 
Exposición o raL Composición. Cop io y diclado. 

Gramá tica. - Oraciones adverbiales. Tipos principales y 
construcci6n da las subordinad a s d e Jugar, d e ti empo y de 
comparación. 

VI 

Lectura y explicación de tex tos . Reci tación . Vocab ula rio. 
Exposició n oral. Composición. Copia y d ictado. 

Gramá ti ca . - O racio :1c !'I subordinadas cond icionale s. conce
sivas y consecutivo s. Tipos principales y s u construcción. 

VII 

Lectura y exp licació n d e te xtos. Recitación . Vocab u lario 
Exposición oral. Composición. Copla y dictado. 

Gramática . - El verbo. Conjugación de lo!'! verbos irre:gu lc 
res andar. saber. caber dar. eslar. hacer y s a tis face r; i r. place r. 
querer. lener. tra e r y Venir. Los delectivos abolir. atañer. balbucir. 
con cornir. y olros. Principales frasc: s verbales. Uso d el g erund io. 

Vlll 

Lcc turc y explicación de textos. Reci taci6n . Vocabubrio. 
Exposic i6n oral. Co mposición . Copia y di c tado. 

Gramática. - La voz pasiva. La pasiva re fleja . Oracion es 
imperson ales. Conección de las construcciones vulg ares hicie ron 
caJore s. hacen muchos dios a que no la veo. hublran 6eslas. pue 
de n habe r dos, Re alquila casas. e tr:: 
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IX 

Lectura y explicación de textos . Recitación. Vocab ulario. 
Exposición oral. Composición. Copia y dicta do. 

Gramá tica. - Forma c i6n de palabras. Prefijaci6n. sufijaci6n, 
com posición y parasíntesis . Significación de los principales sufi
jos en la deriyaci6n nominal y verbal. S ig nificaci6n de los 
principales prelijos. 

X 

Lectura y e xplicación de tex tos. Recitación. Vocabulario. 
Exposición ora l. Composici6n. Copia y dicta do. 

Nociones de versilicación. Recapitulación sobre medida. 
acenlo y rimas del verso. Eslrofas co munes de versos desiguales. 
Series indelinidas . (Estas n ociones se darón con ocasión de las 
lectura s o eje rc icios de reci la ción. y sie mpre sobre e l texto es tu 
d iado). 

INSTRUCCIONES 

Las m isma s de Primer Año. Se leerán d os ob ra:,,; comple tas 
e leg id as d e la lista siguiente: 

l. - Sole cción de l Fa cun do o de Via jes. do Domingo Faus
tino Sarmien to. 

2 . - Martin Fierro. de fosé Hernánde z. 
3..- EscritolJ literarios. de Nicol65 Avellaneda. 
4 .-Selección do cuentos. de Eduardo Wilde. 
S .- La g ringa o M'hijo e l d otor. de Florencia Sánchcz 
6 .-Antoloqia {prORa y verso}. de Leopolda Luganes. 
l. - La mirada en el ti empo. de Arturo Ma rasso. 
B. -F1or y lava o P6ginas escogida.s. de José MarU. 
9.-Arie l o selecci6n de Motivos de Prote o. do , . E. Rodó. 

IO.- Maria. de Jorge lsaacs. 
Il..- Prosis tas modernos (an tologia), de Enrique DIez Ca

nedo . 
12.-Los inte roses cre ados. d e Jacinto Benavente. 
13 .- Fig uras de la Pas ión dol Se ñor o Libro d a s iguonzCI. de 

Ga bri.el Miró. 
14 .. - Pepita Jimén ez o ¡uanito la larg a . de Juan Valera. 
IS ..- Se le cc ión d e Leyendas. de José Zorri ll o . 
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16. - El alcalde de Zalamea o La vida os sueño. de Calder6n 
de la Barca. 

17 .-Capitules del Quijote. de Cervantes. 
1B. -Una de las Novelas ejemplares. de Cer'lante3. 

LATIN 
(Dos horas se-man aJes) 

1) Revisi6n de las decl inaciones de sustantivos, adjetivos y 
p:enombre:.;. Irregularidades. 

2) Revisi6n de las conjugaciones. Verbos irregulares y de
fectivos de uso mós frecuente. 

3) Adverbios de fo rmación particular mós usuales. Prepo
sición de acusativo y de acusativo y a blativo. Conjunci.:mes de 
subordinación. 

4) Nociones sumarias del verso latino. 
5) La oración compuesta: 

o} Revisi6n de las formas de cnordinaci6n; 
b ) Oraciones subordi nadas. Oraciones completivos y re

lativas. Noción de las demós oraciones subordinada s. 
6) Anólisis sintáctico. 

11 
El vocabulario en su paso del laUn a l castellano. Principales 

modificaciones consonánti cas. 

III 
Versiones reclproco!\. 

IV 
Lecturas: Trozos selectos, breves y sencillos de Cicerón. 

Cés:Jr, Vírgilio, O vidio. BiograUa de estos autores. 

INSTRUCCIONES 

El cará cter general de este curso debe ser el de un le:cer 
ciclo en cad a uno de los a3pe ctos de l estudio. que se rá limitado 
,eqún su importancia y cuando e l tiempo lo permita . 

-6

1. 2. 3. - Esta revisión de declinaciones y conjugaciones 
seró el tercer repaso, hecho ahora preferentemente con ocasi6n 
de los lecturas. en todo lo q ue en ellas aparezca espontáneamen
te. y por medio de ejercicios en lo demás. 

4. _ Muy 8umarias nociones de cant idad. pie y cesura, bas
taró n para escandir los versos que se lean en e l año 

S. a) y b) -la exposici6n teórica de la sintaxis de oracio
nes se haró en lorma sin6ptica y no de detalle, con preferencia 
en la primera parte del curso, de modo que pueda practicorse 
todo ello en las lecturas y en e l reposo. 

II 

Se completaró el estudio de l vocabulario común al cas te
llano y a l 10Hn, con las alteraciones consonón ti cos, med iante 
el número impreSCindible de reglas genera les expuestas gradual
mente e n el curso y practicadas en ejercicios y leclu ras. 

III 

las versiones y al anólisis sintáctico aplicados a la revisión 
-.le las declinaciones y coniugaciones, y a la sintaxis de la 
co:sos y oraciones. 

IV 

En cuanto 01 tie mpo lo pe rmita. se inte rpreiarán y ira ducirán 
pasajes de un di scurso de Cicerón; de "De bello civii l··. de César. 
y fragmen tos de Virgilio y de OvidlO. evitando aquellos trozos 
que presenten diJicul la des superiores al contenido de este curso. 

FRANeES 
Pronunciac:l6n: Se man tendró la vigilancia sobre la pronun

ciación. cuidando lan lo la corroc la emisi6n de los sonidos indivi
d ualmente. como la adecuada entonación de la oración. 

Vocabulario y conversaci6n: Repaso ge neral del vocabula
rio estudiado en los cursos anleriore3. 

ACI'lNAL_ 7 
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Las vacaciones: lugares de verane o pre leridos . 

Profesiones y oficios. 

Diversiones: el teatro, el cinematógrafo, la música 

Tres o cuatro trozos (o m6s si el nive l de conocimientos 


alcanzado por la clase lo permi te) de alrededor de mil palabras 
cada uno. da autores franceses muy fóciJes o adaptados a l nivel 
de los conodmientos de los clumnos. So dará s iempre una breve 
noUda b iográfica de l au tOr elegido, antes de la lectura de l trozo, 
para que 01 alumno conozca la posici6n que ocupa en la litera
lura de Francia. 

Nociones gramaticales: Repaso de las nociones eSludiadof; 
anteriormente. Pronombres relativos e indefinidos. El adverbio 
y la conjugaci6n. Verbo Mode bdicotií : F'utur An téri eur; Plu~
q:ue-IPorfait Mode Condilionel Passé y S·.lbjo~ctif Passé 

Ejercitaci6n oral y e scrita: Lectura y conversaci6n; cuestio
narios; sín6nimo3, ant6nimos. formulación de preguntas. Ejer 
cicios de aplicaci6n. 

Dictados, ejercicios de aplicoción gramatical. cuestionarios. 
redCfcci6n sencilla 

INGLES 

Pronunciación : Se mantendró la vigi lancia soore la pro
nunciaci6n, cu ida:1do tanto la correda emisi6n de los sonidos 
individualmente. como la adecuada entonaci6n de la oración. 

Vocabulario y conversaci6n: Repaso general del vocablllario 
estudiado en los curcos anteriores. 

Las vaDacione :;;: lugares de veranoo preferidos. 
Profesiones y oficios. 
Diversiones: el taatro, el cinemat6grafo, lo música 
Cuatro o cinco Irozos (de alr-ededor de mil palabras cada 

ca da uno, o mós si 01 nivel de los conocimientos a lcanzados por 
la clase lo permitiera) de autores ingleses o nor teamericanos, 
muy f6ci les o adaptados a l nivel de los conocimientos de los 
a lumnos. Se daró siempre una brevo noticia biográfica del aulor 
elegido antes de la loctura del trozo. para que e l al umno conozca 
Jo posición de l autor dentro de la literatll ra de su pals. 

- &-

Nociones gramaticales. - Repaso general de las nociones 
generales. Comentario incidental de los puntos que pueden 
con tribuir a la mayor 5eguridad del alumno en el empleo del 
Idioma. Correlación de los tiempos verbales. Lenguaje directv 
y lenguaje mdirecto. 

Nombre, edad, domicilio, nacionalidad, luga r del nacimiento. 
fechas pa trias. 

Cu <:?rpo humano Los sen tidos. 

MATEMATICAS 

ARlTMETICA y ALGEBRA 

Números enteros. - Neces idad de los números enteros ne
ga tivos. Números enteros. Igualdad y desigualdad. Adici6n, 
sustracción, multiplicaci6n, d ivisi6n, potenciaci6n y radicación 
de números enteros. Ejercicios con operaciones oombinadas. 

11 

Nümeros radonales· ~ Fracciones negativas. Númerof. ra
cionales. Igua ldad y desigualdad. Adición, sustracción, mu lt í
plicac:ón, divisi6n, potenciaci6n (con exponntes en teros) y radl
c.:aci6n de números racionales. Ejercicios con operaciones com
b inadas. 

III 

Expresiones a lge braicas enteras. - Monomios y polinomios. 
Vator numérico. Ejercicios 

IV 

Ope raciones con expresiones algebraicas enteras. - Suma, 
resta y suma algebraica de monomios y de polinomios. Reduc
ción de términoti semejantes. Produ cto de monomios, de un 
polinomio por un mo nomio y de polinomios entre si. Cuadrado 
y cubo de un bInomio. Cocien te de dos monom ios, de un polí
nomio por un monomio y de dos polinomios e:1 tre ::;í. Cociente 
de un polinomio (m tero en x por otro do la forma x + a Teorema 
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de l reslo. Divisibilidad de la surna o do la dHerencia de dos 
polencias de igual grado por la suma o diferencia de las bases. 

V 
Factoreo. - Faclor común. Grupos de igual número de 

términos con fador común. Trinomio cuadrado pedecto. Cua
trinomio cubo perfecto. Diferencia de cuadrados. Suma o di!e~ 
rencia de d03 potencias de igual grado. Ejercicios. Móximo 
común divisor y minimo común múltiplo de expresiones algebrcti~ 
cas enleras. 

VI 
Expresiones alqebraicas fraccionarias. - Definición. Simpli

ficación de fracciones algebraicas. Reducción a común dono
minador. Adición. sustracción. multipl icación y división de 
expresiones algebraicas fraccionarias y combinación de estas 
operaciones entre sí. 

VII 
Ecuaciones. - Identidad y ecuaciÓn. CJasifícaci6n de las 

ecuaciones. Ecuaciones equivalentes. Sus propiedades. Reso
lución de la ecuación entera de pri mer grado con una incógnita. 
Resolución de ecuaciones fraccionarias reducibles a ecuac!ones 
enteras de primer grado con una inc6gnita. Problemas resolubles 
mediante ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

VIII 
Sistemas de ecuaciones lineales. - Reso lución del sistema 

de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnilas por los 
métodos de: sustitución, igualación. reducción y determinantes. 
Resolución del sistema de tres eC:.lOclOneS de p rimer grado con 
tres incógnila~ por e.l método de: reducci6n y determinantes. 
Problemas de aplicación . 

IX 

Representación gráfica. - Concepto de función. Sistema de 
ejes cartesianos ortogonales. Representaci6n (J ~ la función lineal. 
Resolución gráfica de un sistema de dos ecuQcio!"'.es lineales 
con dos incóqni taso 

Cálculo Práctico 

En Jas clases de CóJculo Práctico se resolver6:-. ejet ~¡ ci o¡; 
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y problemas vinculados en lorma ciirecla con los temas conte
nidos en el programa precedente. 

En tal sentido. una vez realiza da una abundante ejercita
ción en el cálculo con números enteros y racionales, se!' pasaró 
O las operaciones con expresiones algebraicas. Conocido el le:na 
de las ecuaciones, corresponde re solver problemas de Aritmética 
Comercial por vía aritmética o algebraica. También se cons
truirán grólicos de población. d e producción. conve rs ión de 
moneda, etc" y se resolverán triángu los rectángulos por vio 
trigonométrica usando tablas de valores na turales En las Es
cuelas Nacionales de Comercio se enseñará el uso de 105 
máquinas de calcular. 

GEOMETRIA 

Propiedades de los segmentos determinado::; por Ires o más 
paralelas sobre dos transversales. División de un segmento en 
cualquier número de partes iguales. Construcción de segmentos 
proporcionales. Propiedades de las bisectrices de las ángulos 
de un triángulo. 

II 
Trióngulos semejantes. Definición y caracteres de semejar: 

:l;a. Teorema fundamen tal. Ca sos de semejanza de triángulos 

III 

Poligonos se mejantes. Definición y caracteres de seme
janza. rom:o. Teorema funda mental. Descomposición de dos 
polígonos semejantes en igual número de triángulos ordena
da men te semejantes. Raz6n de las perhne lros de dos po1!gonos 
seme jan tes. Razón de las superficies de dos triángulos y de 
dos polígonos semejantes . Construcci6n de un poHgono seme
jante a uno dado. Planos y escalas. 

IV 
Proyecci6n de puntes y de segmer.los sobre un cje. Rela

ciones que se verificon en un tri ángulo rectángulo al trazar 
la altura correspondiente a la hipoten.usa. Teorema de Pitógoras. 
Corolarios. 

V 

Cuadrado del lado opuesto a un ángulo a CJI) do y a un 
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ángulo obtuso de un tri á ngulo. Construcción de un segmento 
medio proporcional en tre dos segmentos. 

VI 
PoUgono regular. Definición. Regularidad de los poligonos 

inscripto y circunscripto a una circunferencia d ividida en arcos 
Iguales. Inscripci6n de pol1gonos regulares con transportador. 
Cálculo de los lados y de las apotemas de los pol1gonos regu
lares de 4, 6 y 3 la dos en función dol radio. Inscripción de esos 
polígonos con regla y compás. Superficie de u n poligono regular 

VII 
Semejan de poHgonos regulares del mis mo número de 

lado~. Raz6n de sus petimetra s. Constancia de la razón del 
perimetro al diámetro de la circunferencia circunscripta o ins
cripta para todos los poUgonos regulares del mismo número 
de Jados. El número PI. 
a:co de circunferencia. 

Longitud de la ci rcun!erencia y del 

VIII 
Superficie de las figuras circulares. Superficie del círculo,

de la corona, del sector, del segmen to y del tropecic circulares-. 

IX 
Definición de la5 funciones Seno, coseno, langenlo y co

tangente de un á ngulo agudo en un triángulo rcct6ngulo. Ta 
blos de valores naturales. Resoluci6n de tri ó ng ulos rec:l6ngulos. 
Aplicación a problemas elementales concretos. 

MATEMATlCAS 

INSTRUCCIONES PARA LOS PROGRAMAS DEL 

CICLO BASICO 

Los programas de Matemáticas del ciclo básico común se 
han redactado con el prop6sito de a segurar al estudiante cono
cimie n tos fundamontales de la male ria. No se enumeran detalb
domen te las propiedades que corresponde enseñar, sino se las 
agrupa con enunciados generales y amplios que permiten enca
rar su e studio con un criterio ajustado a las circunstancias y a 
la preparación del curso. Incumbe, p ues, al profesor es ta .blecer 
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la sucesión de propiedades q ue necesita para el desarrollo de 
su materla en la forma cientilica y didóctica me nte más inlcte
sanie y adecuada. Para ello, siempre tendrá en cuenta la 
psicotogla del adolescente. evitando el dictar un curso demasiado 
extenso, formal y abs tracto. A l encarar un tema nuevo, recurrirá 
a la intu ici6n procurando que los alumnos enuncien por si 
mismos la propiedad en e studio. A fin de logICrlo, deberá aqudi
zar sus aptitudes de observación, oriC'ntándolos con p reguntas 
hábilmente di rigidas, de lal suerte que sientan el placer del 
"redescubrimiento" de la propiedad y de su demostraci6n. 
Ejemplos elegidos con cuidado servir6n para inducir la Ley 
general y una vez formulada ésta, en caso de emprendor su 
demos traci6n, se lo har6 por e l camino didácticamente más 
indicado. 

El rigor en las demostraciones y la precisión en el lenguaje 
no serán fruto de una imposici6n rlgida de l profe,sor sino surgi
rán com.o consecuencia na tural por gravitación de su propia con
ve niencia e importancia, a medida que los alumnos adquieran 
mayor madurez y se compenetren con los mé todos de trabajo de 
la a sig r.atura. Exigencias ¡ormales excesivas son contraprodu
-::entes -sobre todo en los primeros cursos- y toman a la ma
teria fastidioso , por incomprensible. La ejercitaci6n oporluna 
y el planteo y la resoluci6n de problemas vinculados a la teoria 
ya expuesta, pero tomados e n lo posible, de la vida diaria, c:on
trihuirán a hacer el estudio má s a meno, porque la aplicac:l6n 
de lo estudiado a casos concrelos, ilustra al e:;tud ian le sobre 
e l valor de los conocimientos tcóricos, cumpliéndos'e osi un do
ble objetivo: enseñanza para la vida y fomento del juicio volo
rativo personal. 

La a gilidad que e l alumno despliegue en el planteo y la 
soluci6n de los problemas, debe interpretarse como indi~ ir.
equivoco de su dominio de la materia. Por es te motivo se dedi · 
caró p reloren te atenci6n a las aplicacioneS", que integran el 
programa de Cálculo Próctico y que para las Es'cuela s Nacio
nales de Comercio reviste importancia primordial. Se aconseja 
que ]os alumnos lleven una carpeta en la qua cons tar6 :1 los 
e jercicios y problemas resueltos porsonalr:-jcn la en clase y co
rregidos. No interesa e l acumular copia~ prolijas de problemas 
resueltos en el pizarrón cuando no hubo esfuerzo propio. Fina l
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mente también so familiarizará al alumno con e l manejo de 
tablas y en las Escuelas Nacionales de Comercio, con el de las 
máquinas de calcular. 

Encarada la enseñanza con e l método heuristico y com
plementando la teoria con la e jercitaci6n adecuada, se logrará 
una compenetraci6n firme del a lumno con la asignatura . ob
tenida no a fuerza de re pasarla una y oLTa vez. sino en base 
a una comprensi6n a justada de los temas más importantes y a 
su aplicaci6n consciente de los problemas q ue nos ofrece la 
vida cotidiana. 

ELEMENTOS DE F1SICA y QUIMICA 

Fisica. Método de la Fbica. Observación, experimentación, 
medici6n. Idea de hip6tesis y leyes Iisicas. Cuerpo y materia. 
Propiedades. Fuerza. Elementos de una fuerza. Vector. Dina· 
mómetros. 

Es tática. Equílibrio de las luerzas. Componente y resultan
te: en un si:;teme de fuerzas en equilibrio ceda fuerza es igual 
fm intens idad y de senlido contrario a la resultante de todas 
las demás. 

II 

Composici6n de dos fuerzas concurrentes . Comprobación 
experimental de la regla del paralelogramo. Caso en q ue las 
fuerzas pe.lenecen a una misma roete. Acción y reacción. Des
composici6n de una fuerza en dos direcciones: ejemplos en el 
plano inclinado y en el péndulo. Composición de varias fuerzas 
cor::currentes. 

III 

Composici6n do dos iuerzas paralelas del mismo sentido y 
de senticio contrario. Comprobación experimental. Composici6n 
de varias fu erzas parale las del mismo sentido. 

Peso de un cuerpo. Centro de gravedad. Equilibrio de los 
cuerpos suspendidos y apoyados. Determinación experimental 
del cenlro de gravedad. 

Peso especl.fico: su determinaci6n experimental. 
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IV 
Momento de una fuerza con respecto a un punto (valor 

absoluto y signo). Móquinas simples: palancas, ejemplos. Con~ 
dici6n de equilib rio de la palanca. Balanza (nociones elemen
tales): distinlos tipos. Poleas lij a y m6vil. Comproba ción ex
perimental de su condición de equilibrio. 

V 

Cinemática. Movimiento uniforme: velocidad y e spacio. Mo
vimie:110 uniformemente variado: a celerad6n, velocidad y e spa
cio. Movimiento de caída de los cuerpOs. Aceleraci6n de la 
gravedad. 

VI 
DináDÚca. Principia de inercia. Piincipio de masa. Re la

d6n entre lo fuerzo. la masa y la aceleración. Re laci6n entre 
el peso, la masa y la aceleración de la gravedad. S is tema de 
unidades c. g. s. y M. K. S. 

Movimiento circular uniforme. Idea de ve locidad angular 
y tangencial. Nociones de fuerza ccnlrUuga. 

VII 
Noción de trabajo mecánico: Unidades. Po tencia: concepto 

y unidades. Energía: cO:lcepto y unidades. Formas de la ener
glo. Pri:1cipio de la conservaci6n de la energla: su aclaración 
mediante ejemplos. 

Péndulo siraple. Idea de sus leyes. 

V1ll 
Presión. Concepto y e jemplos. Hidrostática. Principio de 

Pa:;;cal. Tranmisi6n de la presión: diferencia fundamental entre 
los 56lidos y los flúidos. Prensa hidráulica. 

Presi6n en un punto de la pared. de l seno de un liquido 
y del londo de un recipie nte. Vasos comunican tes. 

Principio de Arqulrnedes y su comprobación experimental. 
Equilibrio de 103 cuerpos flo tantes. Dcns[metros. 

IX 
Gases. Propiedades. Principios de Pascal y Arqulmedes. 
Presi6n atm03:6rica. Experimento de Torricelli. Barómetros. 
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Ley de I3oyle·Mariotle . Manóme1ros. 

Bombas y sifón. 


x 
Calor. Dilatación. Termometría. Escalos termométricas. 

Temperatu.ra y cantldad de calor: su diferenciación medi.ante 
ejemplos. Unidad de cantidad de calor. Calor espe cífico 

Cambios de estado: fusi6n y 5o}¡diJicación. Leyes. Calo; 
de fus ión. Vaporización y licuaci6n. Calcf de vaporizaci6n. Le· 
yes. DesH!ad6n. Evaporización. 

XI 

Reversibilidad de los fen6menos Ií'si cos. Ejemplos. Las 
cons tan tes físicos y las especies qulmicos. Mezclas y solucio
nes. Sustancias puras. Cristalización. Combinaciones qu[ micat. 
Ejemplos. Idea de las Jeyes gravimél'ricas. Descomposiciones 
directa e indirec la. Sustancias simple8. Elemento~. !iímbolo:'l 

XII 

El aire y sus elementos. Oxígeno Idea de S'.l obtenci6n 
industrial. Oxidaci6n y combusti6n. Reacción de los produc· 
los de la combustión con e l agua: bases y ácidos. Oxidas bá· 
skos y óxidos 6cidos. Metales y no melales. 

INSTRUCCIONES 

La enseñanza ser6 eminentemente experimental. S6lo se 
usurón aparatos e instrumentos sencillos; cuando haya que 
exp licar su funoionamie nto, se prescidirá de los detalles de 
construcción, que pueden di si raer al a lumno del lema esen· 
cial en estudio. 

Las experiencias se preparar6n cuidadosamente con a n tici
pación a la clase. De tal suorte quedar6 asegurado el éxito. 
eliminando inlluencias fortuitas, Irulo de la improvisaci6n. Los 
conocimientos fundamentales de f1sica y de O uímica logrados 
por el alumno durante el curso. se vincular6n con los hechos 
de lo vida diaria con el propósito de explicar a éstos y de 
hacer la enseñanza accesible, amena e interesante. 
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(ANA TOMIA y nSIOLOGIA) 

EL ORGANISMO HUMANO. - INTEGRACION 

MORFOLOGICA y FUNCIONAL 

Morfología: aparatos y sistemas, órganos. tejidos y cé· 
lu las. Fisiología: funciones de- nu trici6n, de reproducci6n y de 
relación. 

Práctica: Observación y descripción de tejidos y cé!ulas. 
EL SOSTEN - LA PROTECCION y EL MOVIMIENTO 

II 
El esq ueleto: nombrar los huesos que lo componen, ¡ndi· 

ca ndo sus caro.ctercs más importantes. Tejido 6seo y cartila
gi noso. 

III 

La s ar ticuloclonC5. ClasiJicaci6n y descripción. Los movi 
mien los articulares. 

Práctica. ObRervaci6n de articulaciones de animales que 
tengan le ruayor similitud con la de la especie humana. 

IV 
Los músculos . Tendones y aponourosis. Grupos muscula· 

re s y sus funciones. Tejido muscular. La contracci6n muscular. 
Pr6:ctica. Observaci6 n de piezas a nimales. Observación y 

de scripción de tej ido muscular. 

LA NUTRICION 

V 

Aparato digestivo: Descripción y someras nociones oe la 
estructura de los órganos y g lÓtldulas anexas que 10 campo· 
ne n. La diqestión. La absorcion. 

Práctica. Mostración de 6rganos del aparato digestivo de 
animales que tengan la mayor similitud y carac terislicas con 
los de la especie humana. 
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VI 
.l\parcto circula torio: descripci6n y someras nociones de la 

estructura de los 6rganos que lo componen. La sangre. La 
circulaci6n. 

Práctica. Mostración de órganos del aparato circulatorio 
de animales que tengan la mayor simi litud y caracteristicas 
con los de la e specie humana. 

VII 
Aparato respiratorio : descripció:l y ~omeros nocionos de Ja 

estructura de Jos 6rganos que lo componen. La resp¡raci6n. 
La asfi xia. 

Práctica. Mostraci6n de 6rganos del aparato respiratorio de 
animales que tengan la mayor s imilitud y caracterlsticas con 
los de la especie humana. 

Vlll 
Calor a n imal. Los alimentos. Clas ificaci6n y valor caló· 

rico. La To ci6n a limen ticia. LO$ vitaminas. 
Práctica. Confecci6n de una ración alimenticia normal. 

LA SECRECION 

IX 
Aparato urinario: d escripci6n y someras nociones de la es 

tructura da los órganos que 10 componen. La orina. La secre
ci6n sudoral y sebácea. Nocio nes sobre las g lándulas de se
creción in terna y su correlación. 

Práctica. Mostración de órganos animales que respondan 
a es tos lemas u tilizand o Jos q ue tengan la mayor similitud y 
caracleristicas con los de la especie humana. 

X 

Concepto y clasiIicación de las Ciencias Biológicas. Contri 
bución argentina al p rogreso de la Anatomia y Fisiología hu
manos. 

GEOGRAFIA 
Elementos de G oografta d e América y estudio particular 

de Argentina 
[ 

Posici6n geog ráfica y limites. Extensión y divisiones. 
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Grandes unidades estructurales. Somero estudio del re
Heve; macizos cristalinos. plegamientos antiguos y modernos; 

llanuras. 

Trabalos prácticos: 


)} 	En un contorno impreso de América, indicar las gran
des unidades e struc tu rales. 

7.) 	 En un contorno impreso de América del Norte, A mi>
rica Central y Antillas, indicar los principales a cciden 
tes orográficos. 

3) 	En un contorno impreso d e América del Sur, indicar lo.:l 
principales accidentes orográficos. 

Il 
Océanos y mares. Plataforma sub ma rina . Cos las: princi

pules tipos y accidentes. Corrientes oceánicas. 
Clima: factores geográficos que lo determinan. Interpreta

c it-r. de los cartas isotermas, isobaras e isohietas. Tipos de 
c lima!! y su.'> varieda des. 
Trabajos prácticos : 

1} 	En un con torno impreso de América, indicar la plato 
forma submarina. los principales tipos de costas y las 
corrie ntes oce ánicas. 

2) 	 En u n contorno impreso de América, localizar los tipos 
de climas y sus variedades. 

III 
Pendientes y regímenes flu viales. Descripción de los r10l! 

más importantes. Lagos. 
Provincias fitogeográficas. Reg iones zoogeográlicas 

Trabajos prácticos: 
1) En u n con torno impreso de América, indicar las pen

dientes hidrográficas y los dos principales. 
2) En un contorno impreso de América, localizar las pro

vincias fitogeográficas. 

IV 
Poblaci6n: composici6n y di stribuci6n. Divisi6n politica. 
Pl"Oducc.lón de ma terias primas: agricultura, explotación fo

rmital, ganaderia, caza, pesca, minoria. 
Trabajos prácticos: 
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1) En un contorno imprcsa de Amé ri ca , localizar las grQn~ 
des zonas agr1colo!$. 

2) En un con torno impreso de Arnóru:o, ubicar los princi 
pales yacimientos de carb6n. petróleo y hierro 

v 
Indus trias principales y su locati zaci¡'ln. 

Medios de transporte y comunicacin: fer rocarriles, co minos. 


navegación maritimo, Iluvial· y aéroa Comercio exterior. 

Grandes regiones geográficas. 


Trabajos prácticos: 

l) En un contorno impr!:so de Am6rica. localiza r las gror. 


des zonas industriales. 

2) En un_conlorno impreso de América, indicar las pri nci~ 


pales fincas férreas, puer lo!; y rulas d'e navegaci6n. 

3) Gráfico del come!'cio argentir.o con los prin.cipales pol 


ses americanos. 

VI 

Anlárlidc · cstudio US tCO, politico y econ6mico. 

An16r tida Argontina: !undamentos de su soberanía. El ob
 ,

servatorio de las islas Oreadas del Sur. Recientes actividades 

e instalaciones arge ntinos. 

Trabajos prácticos: 


1) 	En un contorno impreso de Antárlida, indicar los prin 
cipales accidentes fisicos y la división en sectores. 

V11 

Posición geogróHco, !.i mite s y ex:tensión. Estudio somero 
del relieve, costas, cl ima, hidrograna y biogeograHa. 
Trabaios prácticos: 

1) En un contorno impreso de la República Argentina, in 
dico.r l'o~ principa le s accidentes orográficos y costaneros. 

2) En un contorno impresa de lo República Argentina. in
d icar 105 prin cipales acciacntes hidrográficos. 

VIII 

Población. La din6mica de la población a rgentina. El [e
lado y el poblamie nto del pa!s. 
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División poHtica. Principales ciudades y puertos. 
Censos; en q ué consisten. Los censos de poblaci6n y ogro

pe<.-uorios en lo República Argentina. 
Slntesis de la activ idad económico: producción de materia!; 

primas, industrias, medios de transporte y comunicaci6n. Co 
mercio exterior. Regiones geográficas. 
Trabajos prácticos : 

I} En un contorno impreso ae la Ropública Argenlina, in 
dicar la div is i6n pol1tica y las pr incipales ciudades y 
puertos. 

2) Gráfico comparativo de los resultados generales do ¡os 
ce nsos de poblaci6n realizados en el país. 

3) En un con10mo impreso de lo República Argentina, in 
dicor las regiones geogrólica,j. 

IX 
Brasil. Uruguay, Paraguay '( Chile . 

Trabajos prácticos: 
1) En un contorno impre so de Bras iL Ur uguay y Paraguay. 

indicar las principales producciones y ciudades. 
2) En un contorno impreso de Chile. indicar las principa~ 

les producciones y ciudades. 

x 
Bolivia. Perú, Ecuador. 
Colombia. Venezuela, G uayanas. 

Trabajos prácticos: 
1) En un contorno impreso de Bolivia, Perú y Ecuador, 

indicar las principales producciones y ciudades. 
2) En un contorno impreso de Colombia. Venezuela y Guo

yanas, indicar las principales producciones y ciudades. 

XI 
Cuba. México. 
Estados Unidos. 
Canadá. 

Trabalos prácticos: 
1) En un contorno impreso de Cuba y México, indica r las 

principales produccioncos y ciudades. 
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2) En un contorno impreso de los Estados Unidos, indicar 
las regiones econ6micas y principales ciudades. 

3) En un contorno impreso del Canadá, indicar los prin
cipales producciones y ciudades. 

INSTRUCCIONES 

La enseñanza de la Geograf1a d ebe cumplir una impor
tante finalidad formativa y cultural. No podrá ya consistir 
en una simple enumeraci6n de accidentes y dolos estadlsticos, 
sino que procurará la interpre tación de los ¡enémenos Usicos 
y hechos humanos que tienen por escenario la superficie le 

rrestre. 
Los temas de Geogralla General que correspondon a las 


nuevo primeras bolillos del p rograma de Primer Año, debe rán 

proporcionar a los alumnos los conceptos fundamentales de la 

Geogralia, q ue luego han de se r aplicados constantemente en 
el estudio particular de los continentos y paises. Por tal mo
tivo, el profesor deberá presentarlos en clase con explicaciones 
propias de las c:iencias auxiliares cuya comprensi6n esté fuera 
de la capacidad mental de los alumnos. En última instancio, 
procurará mostrar q ue la Geogral1a busca establece r los ras
gos del paisa je terrestre, como resultado de la a cci6n mutua 
de los elementos de l ambiente Hsico y de los seres vivos, en 
especial del hombre. lo cual se traduce en la exis tencia de 
regiones geográJicas, cuyo estudio es incluido por primera vez 
en los programas de Geografta de lo enseñanza media. 

El estudio de los continentes Y países se rá hecho en formo 
muy sencilla , mencionando únicamente las elementos geográ
ficos y los datos esladlsticos de mayor sig nificaci6n. Se des
tacará los vínculos culturales y econ6micos de la República Ar
gentina con los prinCipales paises ouropeos y americonos. 

L03 trabajos p rócticos deberán ser hechos en clase, como 
complemento de la explicación del prolesor, a fin de que sir
van para consolidar de manera inmediata y met6dica los cono
cimientos adquiridos. A medida q ue el profesor desarrolle la 
clase, irá dibujando en el pizarrón o indicando en el mapa-pi 
zarra, los hechos geográlicos que se estén estudiando, Y los 
alumnos procederán o hacerlo en sus respec tivas carpetas. 
Cuando se tro te de trabajos prócticos en mapas, los alumnos 
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traerán con tornos ya impresos, o bien se les proporcionar6 co
pias mimeográHca s. En los programas se han indicado los tro 
baj05 prácticos que se estiman más importantes, sin que sea 
obligatorio realizarlos en su totalidad; además, si el p rofesor 
lo cree conveniente, podrá realizar otros, siempre q ue en lo 
ejecución de los mismos se a juste a las normas dadas prece
den temente . 

No se exigirá e l a prendizaje de contornos de memoria, ni 
se encarga ró la realización de excesivos trabajos prácticos en 
la casa. Asimismo se prohibe la preparaci6n de abulta da s car
petas y recortes'l' permitiéndose solamente la inclusi6n de ar
ticulas periodí sticos o ¡otogroHas q ue tengan relación directa 
con los demás programas. 

La enseñanza de la GeograHa será complementada co:} el 
uso constan te de mapas, g ráficos y todo otro malerial didáctico, 
en especia l fotografías, que contribuya a facilitar a los alumnos 
la interpre taci6n de los heohoo geogr6Jicos y su localizaci6n 
en lo su.perficie terrestre. 

Podríon darse asimismo clases ilustradas con proyecciones 
luminosas, y en los cursos de Geograna Argentina, se rea lizará 
la lectura de mnpos y cartas ed itadas por el Instituto Geogró
J;co Militar y el Minis terio de Marina, a fin de familiarizar a 
los alumnos en la interpretaci6n del simbolismo cartográlico . 

La enseñanza impartida en el aula podrá ser completada 
c~n visitas o museos. exposiciones cientlJicos y establecimion
tos indus triales, y de se r posible , sobre todo en los cursos su
periores, se hará alguna excu rsión de estudio que permita efec
tuar observaciones de carácter geogrófico en forma di recta. 

Además se estimulará en los a lumnos e l interés por la lec
tura de obras geográfica s o de articulas de diarios y revistas 
relacionadas con e l contenido de los programas respectivos. 
En todas las oportunidades convenientes, se mencionará el 
a porte de las reparticiones oficiales y de los investigadores 
a rgentinos al progreso de los conocimientos geográficos. 

ffiSTORIA 

El descubrimiento y la ocupación española del actual teni
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torio argentino. El ¡¡toral, la coste: patagónica, las entradas por 
el Tucumón y Cuyo. Fundaci6n de ciudades en los Siglos 
XVI y XVII. 

II 
El régimen político. Inslituclones de gobierno en España . 

Régimen local: adelar.tados, gobernadores, cabildos. La acción 
cultural y religiosa. Amagos ex tranjeros: Jos portugueses, los 
europeos en la Patagonia. Las Malvinas. 

III 
El Virreinato del Río de la Piola. Su extensi6n y orga

nizaci6n económica, política y administrativa. La cultura er. 
el período virreinal. Los conflictos con Portugal hasta el Tra
tado de San !ldefonso. 

IV 
Los confliclos con Inglaterra y 8U repercusión en el Rio 

de la Plata. La primera invasi6n. La Reconquista. Cabildo 
Abierto del 14 de Agosto. Segunda in'/asión La Defensa. Con
secuencias de la!': Invasiones. 

V 
Revolución de Mayo. Antecedente" americanos y locales de 

la revolución. Asonada de l l ° de Enero de 1809. Cabildo Abier
to del 22 de Mayo. El 2S de Mayo. Pri mera Junta de Gobiernc . 
Expediciones al Alto Pe rú, Paraguay y Banda Orienlol. 

VI 
Los primeros años de la vida politica Obra de la Primera 

runta : politica, social. militar. eco n6mica y cultural. La Junta. 
Grande. Formación de Juntas Provinciales. El Trinuvi rato. Es
tatuto y Reglame nto. San MorUn_ Revolución del 8 de Octubre 
de 1812. 

VII 
La acción militar. Belgrono y le creaci6n de la Bandera 

Nacional. Segunda campaña al Alto Perú. San Martín en San 
Lorenzo. Creaci6n de la Escuadra. Brown. Segundo Sitio de 
Montevideo. Artigas. 

VIII 
Los comienzos de la soberanía. Asamblea del Año XIII. Su 
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obra. Nuestros símbolos palrios. El Directorio. Misiones diplo
máticas. Sublevación de 1815. Es tatuto de 1815. Tercera Cam 
paña al Alto Parú. Consecuencias. Güemes y la guerra gaucho 

IX 

La Independencia. El Congreso de Tucumán. Declaración 
de la Independencia. Constitución de 1819. Directorio de Puey
rred6n. San Murtí:¡ y el Ejérci to de los Andes. Su acciÓn liber
ladora en Chile. Expedición al Perú. Guayaquil. 

X 
La crisis polJtica interna Acontecimientos polllicos del año 

1820. Cepeda. Tratado de Pilar. La Provincia de Buenos Aires. 
Sanatea. Dorrego. Gobierno do Marrin ROdríguez Autono
mios provindales. Los caudIllos. Su acci6n. Las aspiraciones
provinciale!l y populares. 

XI 

Tentativas dc.' tmiiicación nacional. Congreso de 1824. Pre. 
r.¡der.cia de Rivadavia Capitulaci6n de Buenos Aires. Cons
tituci6n de 1826. Guerra COn e l Brasil. Accior.es leut:<s[rel.l y 
navaler.. Renuncia dl3 Rivadavia. Diso!uci(in del Régimen Na
cional. 

XII 

Predominio federal. Gobierno de Dorrego. Revolución del 

1" de diciembre de 1828. Acontecimien!os que delerminoron 

la llegada de Rosas al pod~r. Las Ligas Unitaria y Federal. 

Gobierno de Balcarce. Lo Revolución de los Restauradorefl 

Viamonte. Maza. 

XIII 
Segundo Gobie rno de Rosos Usurpación de las Ma lvmas 

ConUicto con la Confederacián Peruano-Baliviana. Reacciones 
contra Rasos. Bloqueo anglo-francés. Nuestra soberanla 

XIV 
La organización nacional. Pronunciamiento de Urquiza. Ca

seros. Acuerdo de San Nicolás. Constituci6n de 1853. Buenos 
Aires y la ConfederaCiÓn Presidencias de Urquiza, Derqui, Mi. 

- 25_ 

http:Accior.es


tro y Sarmiento. ConHicto con el Paraguay. Avellaneda y la 
Capitalizoci6n de Buenos Aires. 

xv 
La conquista del Desierto. Presidencias sub siguientes has· 

ta 1910. 
XVI 

Presidencia de Roque Saénz Pe ña: la Ley electoraL Los 

partidos politices. Primera presidencia de Yrigoyen. Presiden· 

cia de Alvear. Segunda presidencia de Yrigoyen. 


TRABAJOS PRACTICOS 

PRIMERO A QUINTO A!W 


Los trabajos prácticos de historia rued()n comprender: 
al Respuesta a sencillos cuestiona rios q ue ostimulen en el 

o,lumno la investigación en los textos corrientes y el razona

miento.bl Observaci6n y análisis de reproducciones de escenas 
hist6ricas u obras de arte del periodo que se e studia. 

e) Trabajos de cartogralia hist6rica que permitan al alum
nc ejerci tarse en la interpretaci6n de las informaciones de los 
textos o las explicaciones del prolesor. Pueden reali zarse sobre 
croquis impresos o preparados por los alumnos. Se pracuraró 
que no constituyan una simple copia de mapas impresos en 
los libros, sino q ue respondan a los puntos precisos señalados 

por el profesor.
d ) Comentarios escritos sobre lecturas de trozCS selectos-
En los cursos del magisterio se procurará que los alum

nos se e jerciten en la memorizaci6n Y trazado de croquis, para 
habituarlos a realizar los trabajos cartográficOS en el pizarr6n, 
sin modelos a la vista, recursO muy útil para el futuro maestro. 

La mayorl.a da los trabajos prácticos se realizarón en el 
a ula; el profesor no recargará a los a lumnos con e xcesivas ta 
reas poro cumplir en el hogar. 

INSTRUCCIONES 

En al da5a rrollo de los p:-oc¡ra mas de Historia deberá te· 
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nerse siempre en cuenta que las finalidades generales y par~ 
ticulares de la enseñanza de la materia s610 se logran eHcaz~ 
mcntc por Jo a cción personal del profesor y q ue cuando no se 
cumplen debidamente tales propósitos educativos, la lalla no 
puede imputarse totalmente a los programas, por perfec tos que 
ellas sean. En consecuencia. corresponderá que la presenta~ 
ci6n de los asun tos nuevos sea hecha por el prolesor, e n todos 
los casos, y que sea él quien oriente a los al umnos en las re
flexiones, comparaciones y conclusiones q ue convengan a coda 
te mo. 

En el desarrollo de Jos diversos cursos deb erá cuidarse muy 
especialmen te el proceso de nuestra formaci6n occidental, todo 
lo cual permitirá hacer comprender mejor nuestra propia his 
toria. Los programas contienen las bolillos necesarias para 
lograr ese prop6sito. 

En la enseñanza de la Historia Argentina se atenderá siom
pre a la visi6n del proceso integral de la form aci6n del pais. 

EDUCACION DEMOCRATICA 

E. piritu de mocrático de América. - Los movimientos eman~ 
cipadorcs. Sus causas. Precursores de la libertad e n América 
latina. Vocaci6n para la libertad del habitanto del Virreinato 
del Rt o de la Plata. La familia y la sociedad, la época virreina!. 
Lo educaci6n. El pueblo y las invasiones inglesas. 

n 
Principios democráticos de la Re volución de Mayo. - Ca

rácter comunal de la Revoluci6n de Moyo. La soberanla popu
lar do la corona. Las ideas pol1 ticas de la Revoluci6n do Mayo. 
El principio do la divisi6n de poderes. El r~gimen republicano 
y e l sistema representativo. Las actas capitulares de mayo. 
Mariano Morono y el decreto de honores. Los grandes dem6
c:atas de la hora inicial. 

III 

Antecedontes constitucionales. - Los principios democráti 
c:os de la Primera Junta y del Triunvirato. La A50rnblea Gene· 
ral Consti tu yente de 1813. La igua ldad civil: abolici6n de privi
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legios, lueros personales y títulos de nobleza. La libertad civil; 
abolici6n de la esclavitud y de los castigos corporales. El Di
rectorio. El Congreso de Tucum6n. El proyecto de monarquia 
y el espiritu democrático. Debate y triunfo del esplritu demo
erótico. Fray Justo Santa Maria de Oro. La Constitución de 
181 9. Motivos de su fracaso. El caudi llismo. El debate sobre 
la forma de gobierno en el Congreso de 1824.. AHrmacion dE"
!iniUva de l e spiritu democrático. 

IV 
La mania de Rosas_ _ En!'eñanzas his t6ricas que dejó la 

tirania; negación de la libertad y la democracia. La lucha por 
la recupe raci6n de los ideales de mayo. La Asociación de 
Mayo. Esteban Echeverrla. El dogma socialista. La generación 
de los proscriptos. Sentido y fuerza moral de la emigración. 
Caseros. La Constitución de 1853. Los grandes dem6cratas de 
la organización nacional Urquiza, Alberdi. Fray Mamerto Es
.,;:uiú, Mitre, Sarmiento, Vicente Fidel L6pcz, Juan Maria Guti~
rrez, cte., y los Constituyentes de l 53. 

V 

poUtica. _ Cor,ccpto y objeto. Necesidad de la in tervención 
del ciuda dano en las luchas civicas. Los partidos politicos. Su 
función en los democracias y en la edu cación de mocrótica del 
pueblo. Programas, sindicalismo, u tilidad de los s ind icatos. li
bertad sind ical. Los partidos polIticos y los sindicatos bajo 
los regímenes despóticos. 

VI 
Sufragio y gobierno. _ Necesidad y alcance del 5ulragio. 

Las luchas politicas y la libre discusi6n. ¿Qué es la opini6n 
pública? Mayorias y minorías. Derechos y deberes de unas y 
otras. ¿Qué es un gobierno? División de los poderes. Funcio
nes de cada unO. Su armonio y coordinaci6n. El poder público. 
Llmites de la au toridad. El respe to de la ley. Recurso con tra 
la ley arbitraría. 

VII 
La justicia. _ Concepto de )uslicia. Su importoT!c::a en le 

defensa de la libe rtad y de la democrada. "Habeas corpus". 
Igualdad ante la loy. Independencia de la justicia on las de
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mocradas. Sometimiento de la jus ticia en los regímenes tota
li tarios. Sin libertad no hay justicia. 

VIII 
La educaci6n y la democracia_ - Neces idad de educor al 

pueblo. Libertad y cultura. Aprendizaje de las virtudes dvi
:'C1!'i en la escuela. La instrucci6n como base de l pensamiento 
ViVO. La cultura ge nera l como med io de elevación del ni vel de 
vida de la sociedad. La educaci6n en los regímenes totalita
rios. Su deformación como medio de SOjuzgomiento_ 

IX 
Libe rtad de pensamiento_ La prensa libre. Su función 

!':ocial y pol1tica. Importancia de la prcnsa como elemento de 
colaboraci6n con el Eslado y de cricnlaci6n de la opinión pú
blica. Prensa de ideas. El lienRacionalismo Su mala ¡nlluen
da Otras formas do expresi6n: radio, cine, etc. libertad de 
reu nión . Tribuna pública. 

X 
La Begunda tiranIa_ Advenimiento de la demagogia . 

Exaltaci6n de las masas. Supresión de los libertades individuo
les, y de los derechos y garanUas. La expropiación como re
curso. Supresión del derecho de reunión y de libre agre mia
ción. Persecución a los par tidos poli ticos. El fraude y lo vio
lenc .a al servicio del régimen imperante. Avasallamien to de las 
instituciones pol1ticas, educaciones. Desprecio por la cultura. 
Enriquecimien to iUcilo de funcionarios y allegados al poder. 
Su impunJdad bajo a pariencia legal. FiO€:s de perpetuación on 
el poder: la reforma de 1949. Restricciones a las minorías par
lamentarias. Técnicas proselitistas del ré-gimen: en los sindi· 
calas, en la administración pública, en la enseñanza, en la 
industria. en los partidos politicos, en el comercio, etc. Espio
naje. delación y persecución. 

XI 
Patriotismo. - ¿Qué es e l patriohsmo? ¿Cómo 3D manifiesta 

el amor a 10 patria? La tradici6n patri6tica. Solidaridad de las 
generaciones sucesivas. La fa lta de patriotismo como causa de 
docadencia de las naciones. Doformación del patriotismo. Nece
Sidad do fundar .1 patriotismo sobre principios mora les. 
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DIBUJO 

(2 semanales continu as) 


Primer término lectivo 


Cultura estética. - a) Noción de los principales 6rdenes 
arquitect6nicos y sus diferencias: D6rico, Jónico y Corintio; Ro· 
mano y Romónticoj Gótico; Renacentista; Quichua y Azteca . 
b) Breve enseñanza de procedimientos us uales en las del a rte 
argentino: breves biograUas de artistas argentinos pretéritos y 
con temporáneos. e) Nociones sobre los principale s monumentos 
de la República. sus valores arUsticos y su ubicaci6n. 

Segundo y Tercer término l~ctivo 

Copia de la natura leza. - Croqui s en color dentro y 
fue ra del aula sobre motivos del lugar, según técnica y proce
dimiento!; elegidos por e l a lumno. 

INSTRUCCIONES 

La enseñanza del d ibujo deberá contribuir o la cullura 
general y proporcionar a l alumno los conocimientos ne cesarios 
para expresarse por med io de la línea y el color, e s deci r con 
un "lengua je grófico" utilizable en las d iversas actividades del 
hombre. 

Con el presente programa se p rocura además que e l a lum
no posea los conocimientos elementales re lalivos a la a plica
ción del dibujo y su uti lidad en la prádica . Ellos le servirán e n 
múltiples oportunidades de la vida diaria. Por otra parle. au
mentarán sus conocimien tos y despertarón a ptitudes q ue pue
dan ser objeto de un desarrollo especial e n cursos de dibujo. 
Publicidad Comercial e Industrial. Esto último podró se r de 
provecho para los estudia ntes q ue no concluyan los estudios 
secundarios. 

Para conseguir tales fines, es indispensable que se pro
porcione al alumno una base sólida, por pequeña que sea. 

Se C:O!:1enzará enseñándole a ve r los obj e tos tal cual son. 
La "proporci6n" cobra aqui una capital importancia, pues per
mite identificar al modelo. Por tal raz6n se le d(Jdica todo (:1 
primer término lectivo . 
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Cualquier modelo sufre deformacione s apare n tes, !según la 
posición Y lo distancia en que se halle con respecto al obser
vador. Es por es lo que se dedica el segundo té rmino loctivo a 
proyecci6n y perspectiva, con el Jin de q ue el alumna comprue· 
be objetiva y gráficamente dichas deformaciones. El profe!ior se 
encargar6 de hacer las demostraciones pertinentes para !su inter
pretaci6n. 

Cuando el estudiante aprenda a "proporcionar" y comprer. 
der la deformaci6n que afecta al modelo propuesto, pachá afron
tar el dibujo de la naturaleza (3er. término ledivo de primer 
año). 

Al escoger el proíesor los modelos destinados a la ense
ñanza del DIbujo, deberá preferir aquellos que despierten ma
yor i:l terés en los alumnos, y cuando se trata de estableci 
mien t.,s del interior, aprovechará las elementos caracle rí sticos y 
re gionales del lugar con los cuales c!itá familiarizada el estu 
diante. En los dem6s casos, no os necesario enumerar la to la
lidad de los modelos para el desarrollo lotal del progra ma, pues 
es bien sabido que no es 01 modelo sino el profesor qui&n en· 
~eña a dibujar. 

Los trabajos deben realizarl'ie exclusivamente en laa clases. 
sa lvo en el callo de aquellos alumnos que, por vocaci6n e ini
Ciativa propia, deseen hacer nuevos traba jos, aprovechando 
horas libres. 

En las semanas correspondien tes a nuestras efemérides , 
los profesores dedicarón estes c1as&s a la realizaci6n de temas 
alusivos. 

Cuando se organicen Salones de Artes Plóc;;!icas, cs acon
sejable una visita a d ichas muestras para pedir luego a los 
alumnos una opin i6n respecto de las obras expues tas. Seria 
también provechoso que se realizaran visitas a los museos, sa
lones oficiales y particulares. 

Al finalizar el curso escolar, se roalizarán certómenes in
t.rcolegiales al a ire Jibre, con el propósito de estimukrr y exal 
tar los poSib les valores artísticos propios de la edad del edu· 
cando. 

En e l Ciclo Bósico, poco antes de fir.al!zar ca da término 
~"etl v~, el profesor dispondrá una prueba, como punto de re
, · .... n"=lrT poro farmar su concep!o respecto a los a lum no:;. 
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Dicha prueba versará sobre cualquiera de los modelos dI
b u jados durante el término de referencia. Conviene igualmente 
dedicor la clase siguiente a "ob servaci6n y critica colectiva" de 
este último trabajo; habrá que exponer los modelos dibujados 
frente a 105 alumnos para brindarles la oportunidad de agudi
zar sus criterios y corregir las deficiencias anoladas. 

CULTURA MUSICAL 

1 - Hisieria de la música argentina. Opera ballet. Reper
pedorio sinl6nico y de cámara. Sus auieres y biogra
tia:s. 

H- Modernos: Verdi. Wagner. 
rn -Comentarios de los a utores estudiados durante el cu rso. 

CANTO CORAL 

Rigen las mismas normas que poro el primer año 

REPERTORIO DE CANCIONES ARGENTINAS 

G. Gilardi. - Cieli to entrerriano (3 voces). 

Athos Palma. - Vidala. (3 y 4 voces). 

C. Guastovino. - Pueblilo. I!li pueblo. (2 voces ). 

Troioni-Marlini. - La Provincian ila. (Zamba a 2 voces). 
A. Schiuma. - A la Huella, Huella. 3 voces). 

CANCIONERO UNIVERSAL 

Mozart-Gaito. - Canci6n d e cuna. 

Schube rt-Schiuma. - Rosa de la pradera (2 voces a co


pUla). 

Mcndels80hn. - En alas del canto. (2 voces). 
Mussorsky. - Gopak. (Danza rusa). 

NSTRUCCIONES GENERALES 

1 ' ) Contenidos técnicos: 
Serán impartidos de manera que e l conocimiento te6rlco 
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tenga su inmediata y eficaz aplicación en el solfeo y can lo co 
ral El mejor procedimiento es el que elimina las largas y tedio
sas sesiones dedicadas a la escritura directa d e los signos mu 
sicales, reemplazándola por otras en los que e.l reconocimiento 
y funcionalidad de éstos se ejercite por e l anólisis teórico y su 
posterior lectura de los textos adecuados. 

Comidcrando que el tiempo destinado a la materia puedo 
dificultar la obtención del propósito enunciado anteriormente, 
el señor profc50r procurará, por todos los procedimientos a su 
alcance, educar prácticamente el oído de sus alumnas a fin de 
obtcnor resultados que permitan formar grupos corales afinados 
y precisos con lo mayor celeridad. 

2') Contenido histórico biográfico. 

Su r.onocimienlo importa ir más allá de la simple informa
ci6n. A poco que se proceda a revisar el rico material que 
brinda la música para ilustrar su historia, se encontrará en el 
relato, la anécdota, la obra musical evocativa, los más variados 
recursos para acentuar la ....alidez educativa de su enseñonza. 

3') Canto eoral: 

En le selecci6n de las obras, lo!'> señores profesores conside 
rorón. con el objeto de aIirmar e l carácter formativo d e esta 
d i;"ciplina. ledos 105 faclores que inciden en la vida in telectual 
y afectiva de los estudiantes en sus diferentes edades. 

Con referencia a l repertorio coral, los señorcs profesore ~ 
seleccionarán libremente 10.<; obras que es timen más adecuada!l 
a los intereses particulares de 105 estudian tes y los generales 
de la enseñanza. No obstante, con 131 fin de ir olirmando una 
s6lido conciencia de lo nacional, dedicarón especia! pIoferen 
-:ia a Jos composiciones argentinas. 

CONTABILIDAD PRACTICA 

al Brevísimo concepto de lo actividad econ6mica del 
~ombre. 

b) Concepto de la contabilidad como medio de definir las 
relaciones económicas y registrar el origen y alcances de la s 
modificaciones del pOlrimonio~ 
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el Brove concepto eleme ntal de aetos de comercio y C~ 
lIIercianlc según el C6digo de Comercio. 

1I 

a) Nociones suma rias de compraventa mercantil. Distintas 
formas: al contado y a plazo. Precio. Concepto; distintas clases. 
Bonificaciones y deseuantos. 

b) 	 Importancia de la documentación como fuente de las 
registraciones contables. 

c) Nota de pedido. Nota de venta. Nota de remisi6n. Fae· 
tura. Nota de débito. Nota de crédito. Resumen de cuenta. 
Formas usuales. requisitos de es tos docu mentos. 

III 

al Recibos; diversas cleses . Concepto, requisitos. Aplica~ 
::iÓn de la ley de sellos. 

b) Carla de porte. Noto de empaque. Conocimiento. Bre
...e concepto de estos documentos. requisitos. 

cl Pagarés; concepto, requisitos, formas de extenderlos, e n~ 
doeo, protesto. Aplicaci6n de la ley de sellos. Vales. 

IV 

a) Cheques; deHnición, requisitos. ventajas que reporla su 
uso; plazos pora su cobro y protesto; modos de extenderlos; 
chequos cruzados; cheques conlormados; endoso; giro en des
cubierto. Precauciones o adoptar por el tit ular de una libreta 
de cheques. 

b) Note de crédito bancaria. Breve explicación sobre forma 
de los depósitos bancario~ corrientes: en cuen ta corriente, a 
plazo fijo. en caja de aho rros, en cf~ctivo, en cheques y en do
cumentos al cobro; orden individual. conjunta , indistinta, a nom
bre da una persona yola orden de otra. 

v 
o) Libro~ de comercio; su tinalidad. Resume n brevisimo de 

la s disposiciones legales. Empleo y forma de llevarlos, prohibi~ 
cione3. Clasifica ci6n; indispensables y auxiliares. 
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b) La partida doble; princIpIoS fundamentales. 
e) Concepto de cuenta en contabilidad; débito. 

saldo. 	 crédito y 

VI 

a ) Persanalizaci6n de las cuentas. Clasificación de Jas 
cuen tas. Cuentas patrimoniales y de resu ltado División de cada grupo. 

b) Reglas prácticas para determinar el deudor y el acreedor. 

VII 

al Anólisis de Ja cuenta Instalaoiones. Débito, crédito. sol. 
do. 	Amortización (nociones elementales). 

b) Anólisis de la cuenta Muebles y Utiles. Débito, crédito, 
saldo. Amortizaci6n (nocione!! elementales). 

cl Análisis de 10 cuenta Mercader!os. Débito, crédito. sal. 
dos que puede presentar. Determinaci6n de la utilidad bruta, 

VlII 

al Anólisis de la Cuenta Caja. Débito. crédito. saldo. Ar
qUGO. 

b) Anólisis d e Jo cuenta B'ctnco ·'X". Débito, crédito. saldo. 
r) Análisis de la cuenta Deudores. Débido, crédito, saldo 

IX 

al Análisis de la cuenta Documento!! e Cobrar. Débito. eró.dito. saldo. 

b) Análisis de cuenta Acreedores. Débito, crédito, saldo. 
c} Ancili:-;i5 de le Cuenta Obligaciones a Pagar Débito, crédito, saldo. 

X 

a l An6iisis de la cuenta Capital. Débito, crédito, saldo. 
b) Anólisis de la cuenta Pérdidas y Go.nancias y sus sub

di visiones corriente.'i. D6bilo, crédilo, ~aldo . 

XI 

a) JornQliJac!6n de Operaciones: Libro Borrador. Libro Diario 
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(casos da asientos simples y compuestos). Pase al Libro Mayor. 
b) Libro Copiador. Libro de Coja simple. Libro de Jnven. 

tario. 
e) Balance de sumas y sa ldos; finalidades, alcances, pun

leo de libros. Balance general, nociones e lementales. 

INSTRUCCIONES 

1. - Los capitulas t a IV del presente programa contienen 
la parle te6rico·práctica que se estima necesaria para que e l 
olumno conozca la documentaci6n usual, como fuente de la jor
nalización. 

La documentaci6n dcbetó explicarse en clase con modelos 
reales, que el profesor exhibir6. tratando de que los alumnos 
se p rovean de los mismos y aprendan a llenarlos o (;xtenderlos. 
los q ue incorporarán. a un cuaderno o carpeta que presentarán 
a la mesa examinadora. 

Las clases deberán ser siempre ilustradas de tal manera 
que el alumno posea una noci6n elemental, pero concreta, de 
los documentos. El dibujo, ra yado o calco de documentos se 
ev itará en todo 10 posible. 

Al e studiar la documentación el prolesor haró notar a 10fl 
alumnos, en forma breve, y cuando ello corresponda, que la 
exigencia de ciortos requisitos para extender algun03 documen
tos, está: basada e n disposiciones expresas de la ley. A este 
re specto, no se extenderé el pro!e!ior, en consideraciones doc· 
tri narias o jurídicas. Sus explicaciones se límilará!l a dar la 
noci6n precisa de las consecuencias práclicas que resultan, si 
un documen to so extiende con omisi6n de las formalidades. le· 
gales. 

Z. - La jomalización se hará en clase utilizando e l esque
ma del libro Diario y del Mayor y será razonada, como único 
manera de obtener resultados eficientes. Las cuentas "Deudo· 
res" y " Acreedores" que figuran en el programa se utilizarón 
referidas a personas en lorma individual y no como cuentofi 
colectivas. 

3 - Las nociones olementalos de balance general, serém 
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explicadaG por el prOCedimiento q ue consiste en disponer en 
ocho columnas. partiendo del balance de saldos, los siguientes 
elementos' nombre de las cuentas (la. columna); saldos deu ~ 
dores (20 .); soldo acreedores (30.); dolos o indicaciones que 
reflejan las variaciones pa!rimoniale::: (casos simples) 4a. colum 
na); pérdida s (50.); ganancias (60.); aclivo (70.) , y pasivo (Ba.). 

Al desarrollar este lema se tendrá especial cuidado de 
presentarlo con el número reducido de Cuen las que conoce el 
alumno y referido o: una empresa individual, s in eXlenderse en 
consideraciones teóricas. 

4. - A mediados del primer término lectivo, se comenzaró 
con la jomalizaci6n empleando una hora semanal a la! efeclo, 
y destinando la olra a proseguir COn el estudio de la docu 
mentación. 

5. - Duran1e el segundo término lectivo se proseguirá can 

la jornalizaci6n a razón de dos horas semanales. 


6. - En el tercero se conlinuaró con Jo jornalización, eJ ba~ 
lance de sumas y saldos y el general . 

7. - Los alumnos durante el año desarrollarón una conia . 
bilidod sencillo en Jos libros Borrador, Diario, Caja, Mayor e 
Inventario, que presentarán a Jo mesa examinadora junIo eOn 
el cuaderno referido en la nota N' l. 
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