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La Caja N acio nal de Ahorro Postal, al contribuir a la edjción de estos 

programas, ha querido corre5:ponder y agradecer al magisterio argen

tino su constan te adhesión J los fines educativos que inspiran su obra. 



"Toda educación a más de los elementos de conoci

miento teó?"icos o prácticos que la misma s'U'ministl'e debe 

tende?' a c?'ear y afirma?' el concepto de pe¡'sonalidad, el 

espíritu de iniciativa, de cooperación y de trabajo y el 

sentimiento de responsabilidad dentro de una concepción 

humanista de la ¡¡ida y de justicia social", 

JUAN D, PER6N, 



"Enseñemos primero que los ?viños aprendc¿n a vi
'vi'!', , , ¡Después que apTendan a saber! ¡Que sepan menos 
y que q~tiemn más! ¡Q~¿e ap'rendan menos y piensen más! 
¡ Q~te sepan menos y q~te sientan más! 

"Qtte aprendqn los niños a miraT un c1tadro, una 
escultura, una puesta de sol, una noche de 11Lna, 

" N o pond'remos en la tim'?'a fértil de su inteligencia 
rnás semillas que las qtte su capacidad natul'al pueda 
mc,frú' eficazmente, L~tchctremos con todas las aTmas con
tTa el intelect~talismo informativo, ocioso y parasital'io, 

"A,'m,aremos a los jóvenes con los elementos de las 
letTas, las ciencias y las (I,1'tes, en tTes esquemas f~tnda
lnentales que dejen am,plio espacio para el pensamiento 
11 pa,l'a que cada nno enriquezca, despu,és, su acervo con lo 
q'ue a, S~t afinidad natul'al más satisfaga," 

oseAR IVANI SSEVICH , 

, 




La misma Comisión que ha preparado estos progra

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

Educación, dirige actualmente la redacción de una serie 

de folletos titulados Lo que n<J puede ignomr un almnno 

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

mientos compatible con la aprobación de cada grado. 



DEORETOS DEL PODER EJECU'l'IVO 


NAOIONAL 


SOBRE LA REFORMA ESCOLAR 

Bnenos Ail'cs, 4 de setiembre de 1947. 

Que la enseñanza plÍblica argentina en sus difercolcs grados o ciclos carece de 
leg isla.('jón orginic.1 que de-rcrmine y oriente la política cuhural de la Nación; atento 

qne en so disertación del 4 de agosto último el Excelentísimo señor Pres idente de b 
Nación, expuso a los profesores de la enseñanza media Ja gravlsima circun~tancia 

de que jamás se haya delimitado claramente el objetivo de la educación ni estructu
rado nn plan para fonnal' gcncradollcs capaces de obrar con unidad y continuidad 
en el esfuerzo y la acción nacionales ; y. 

CONSIDERANDO, 

Qoe basta canto Se dicten las leyes que nn¡fiquen notlf ra enseñanza pública. 
conviene adopur principios normativos que impriman a la acción docente un sentido 
valioso en defensa de los más altos intereses de la nacio nalidad; 

Que es de pública notoriedad que la faIra de nu pensamiento organizador ha 
condncido al aislamiento de los distintos estudio! de la enseñanzOl y a la dispersión 
de los csfnerzos: 

Qne sin unidad de concepción es imposible la unidad de acción en que debe 
resolverse todo intento educativo cientÍfica y patriótica mente orientado ; 

Que la coordinación orgánica y funcional de los factor!!! edncativos ha de 
infonnarse, en primer término. en una clara visión de un idul propnesro: 

Qne la ausencia de objetivos clara y precisa mente determinados y el olvido 
de los principios de la acción coordinada lleva normalment.e a los pneblos a organizar 
uua débil sociedad. sin autodefenSls y sin defensas externas: 

Que no obstante reCOnocer el Poder Ejecutivo los se ri os títulos de la Ciencia 
de la Edncación para erigirse como disciplina autónoma y la dificulud de conciliar 
las !!xigencias del ideal pedagógico con las del ideal poI ítico, es iudisc utible, desde 
el punto de vista de los intereses nacional es en h hora actual. que la enseñanza debe 
conrribnir a forjar y a consolidat la \lnidad del pneblo en lo moral, lo ~conómico. 
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lo político y Jo cultural. respetando y estimulando en ~I hombr-e d dr$ó!o\'oITimitftl'O 
de sus propi<ls posibilidades; 

Que frente a las más opuestas aClitudes espirituales cabe, en la en!.~ñanT.a pri~ 

muía, media y superior como en la profesional. comercial, industrial, técnica. ;¡rds
tica y de oficios. la coordinación doctrinari:!. imprescindible para la formación del 
hombre argentino; 

Que corresponde al Estado, en cumplimiento de sus fines sociales y jurídicos. 
orirntar la enseñanza pública y procurar la armonización cultu cal de la Nación; 

Por ello. y de conformidad con lo aconsejado por el señor Ministro de Jus
ticia e Instrucción Pública, 

El Pre;oidcnte de la Nación ArgentiuQ, en Awudo General de Minj~t(os 

DECRETA: 

Artículo 1'.' - La enseñanza pública nacional st propondrá formar el hombre 
argentino con plena conciencia de su linaje, auténrica visión de los g-randes destinos 
de la nacionalidad y fuviente volunt<ld histórica para servir a su patria y a la 
hnmanidad. 

Arc. 2 <:' --- La coutinuidad y unida-d de la enseñanza quedarán aseguradas PO! 

un reajuste general de planes y programas qu~ estableced: 

a) 	 Conexión de los conocimientos en las materias de instrucción o de 
preparacióu entre los distintos ciclos; 

b) 	 Implantación de pianes, programas y actividades educativas que tengan 
como principio básico organizador las materias esencialmente formado~ 

ras de la conciencia hiuórica nacional; nuestra historia y nuestro 
idioma. 

Art. 3'1 - La enseñanza piíblica argeutina será gratuita y democrática e in~ 
formada en un profundo sent¡-do de justicia social. El Estado la promoverá. fomen
tará y difundirá creando y sosteniendo las escudas e insritutos en que se imparta. 
proporcionando los elementos didácticos pertinentes y otorgando compensaciones 
económicas a los uecesitados. 

Act. La enseñanza pública nacional comprende desde los grados pre
escolares hasta los estndios universitarios, y se impartirá de acuerdo con las siguien~ 

tes normas: 

,) 	 En la enseñ<lnza pcimada, los planes de estudios se informarán de dos 
fiualidades íntimamente unidas: preparación o instrucción (técnicas del 
saber o disciplinas instrumentales) y configuración o de:o;woolvimiento 
(educación intelectual. físira. moral, estética y religiosa). El niño es el 
objeto primero de la educación. La escuela y fos rttursos educativos se 
organizarán en forma qne permitan al niño actuar y desacrollarse como 
tal. En todas las escudas de la República se implantará un mismo plan de 
estndios para fijar a la enselianza un contenido uniforme y una sola 
orienc;¡ción. Los programas correspondientes a las materias instrumen~ 

tales y las de formación patriótica. moral. estética y religiosa. serán los 

- 11 

mismos. por su contenido, graduación y sentido en todas bs escuelas 
primarias infantiles, 

En las restantes materias del plan de desenvolvimiento se establece_ 
ráu las diferencias que aconsejen las características y posibilidades del 
medio ambiente; 

b) La enseñanza media contribuirá a formar la conciencia nacíonal de los 
alumnos, despertando y fomentando el amor a la patria y el sentido 
de la propia responsabiljdad, Debe crear en el alma de los adolescentes 
una clara visión de nuestro papel en el mundD y la convicción de que les 
corresponde La emprcs.l de logr.lr para la República Una nueva etapa 
de señorío e~piritua' y materiaL Esta enseñanza será en su ciclo básico 
fundamentalmente formativa, humanista, Tendrá, además. el carácter de 
preparatoria para Jos estudios superiores y las actividades industriales, 
comerciales, artísticas y de oficios, favorE'Ciendo y estimulando el des
arrollo de las apticudes vo(:acÍonales, 

e) 	 La enseñanza superior a cargo de las nniversida_des e institutos especiales, 
se pcopondd, dentro de la finalidad formativa general y . las nOrmas 
establecidas en Jos artículos P y 29 de] presente decreto, preparar la 
juventud para las profesiones liberales, la investigación científica y el 
acrecentamiento y difusión de la cultura, 

Art. 59 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públtca determinará qué 
aspectos de-l presente decreto son susceptibles de aplicación inmediata, y adoptad. 
las medidas conduceores a tal efecto, comuuicándolas para su cumplimiento a las 
autoridades de todos los establecimientos de su dependencia. 
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Acr. - Iuvitar a los gobiernos de las provincias a adoptar las normas 

fijadas en el presente decreto y designar representantes a nlla conferencia coordina

dora de planes y programas de estudios que será convocada en breve . poc el Mjnis~ 

terio 	de Justicia e Instrocci6n PÚ bUca, 

7yArt. - Comuníquese. publiquese, anótese, dése a Ja Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN. - B. Gache Pirán. - Angel G, Borlengbi. 
Ramón A. Cereijo, - Humbe-rto Sosa Molina. 
J, Pistarini. -- FideI L. Anadón. _ Carlos A, 
Emery. - Banolomé de la Colina. - Ramón 
Carrillo. - José M. Preire, - José C. Barro. 

DECRETO NO 2¡;944. 
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SOBRE ACCIóN SOCIAL DE LA ESCUELA 

Bueno~ Aires, 18 de setiembre de 1947. 

Aten to al propósito del Poder EjecurivQ. eJJlInci ¡clo ?or el Excelentísi.mo SI!

ñor P residente en so exposición de fecha. 4 de agosto del corriente año. de fomen
tU en la mayo r medid3 posible la a.s!srenci;l y la prn· i~jó n social. como medio de 
asegurar la integr!dad fís ica. el bienestar económico y el ple no desenvolvjmiento 

espirimal de las actuales g.meraciones de argent.inos, y 

CONSIDERANDO, 

Que para el logro de Ca n el~vada fin alidad resulta imp rescindible hacer de 
"la escuela comú n u n elemento ¿el Estildo en la protección del nj ito. en toda$ sus 

actividades y en Codas sus necnidades", así como intensificar y vital iza! S il acción 
educativa. de manera que "todo esublecimiento de educación sea un Centro de 

irradiació n y de atracción cnltural y social"; 

Qu~ la menciouada irradiación eSEablecerá n1!evos vín culos entre la es..:nela y 

el medio social, que interesa fortalecer y rellovar co nstantemente ¡Jor cna nto ellos 
ha n de traducirse en apoyo m ;¡ terji!.1 y en estímulo b acia la obra ed ncativa, co ntri ~ 

bnyendo adrmás. a la elevación del n¡ vd intelectnal y mon! dd resro d:! la pobla~ 

ción : 

Que las pl'e'(edentes consideracionn so n apli ca bles asimismo a los estableci

mientos de en ~eñ an:ta media; 

Por ello, y teniendo en cnenta Jo aco nsrjado por el señor Ministro de J nscici<1 

e Inst(Rcdón PtÍblica, 

El Presiden te d(' la Nación Argentina 

DECRETA, 

Arr. 19 - Establécese que rodas las eSCIleJas pdmarias y establecimÍentos de 
enseña nza media. dependientes del Ministerio de Justicia e Inst(IJcción Plíblica, de~ 

bedn conur con las slguientes iusritncio:1es: bibl io.ecas infant.an. museos, clubes 
de niños ( agrícolas, deportivos. etc ), comedores escola res. rurro, cooperativ as. 
cruz roja iufa nril. agru padones 1!l ll sicales, ropero escolar, asociaciones cooperadoras y I 
asociaciones de ex-aln mnos. 

Arr. 29 - El personal direc[i.vo y doctnfe tendrá :!.((iva y perm anente par

ricipación en la organización y el desanollo d .. Jos menc ionados organismos. 

Are. 3 ~ - Encorni~lldase 2. la Intervenció n del Consejo Nacional de EducO)· 
ción, la preparacióil de un regb.mento inspiudo .J!I1 la experit'ncia n~cogida en nue s

tro país y en los esrudios real izados sobre el part icular. cuya aplicació n determine la 
inmt'díata organ ización y ('1 normal func ionamiento de los mismos. 

Art. 4<:> - Por la Inspección Gener al de E nseñanza Medía y la Direccio n Ge~ 
nenl de Enseñanza T écnica se confeccionarán los reglamentos que hJbrá n d.. apli

ca rse en los establecimientos de sn dependencia. 

..... 
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Art. 5. - FijasC" el término de [u:Ínta días p ara la devación de los pcoyect05 
de rtferencia a consideración del Ministerio de Justicia e Instrncción PlÍb lica. 

Art. 6' - Una vez aprobada la mencionada reglamentación, se invirará a 
los gobíctnos provinciales a adopr:H disposicinnes análogas en las dependencias es· 

co lares de su jlHisd.icción. 

Art. P - Dada la eficacia edutariva ;:adquirida por la clnematografía y la 
radiotelefoní<l, eJ1comiéndase al MiniSlerio de Josricia e Insrrucción Pñbl ica la or· 
ga nización de nna entidad que pro yec le la aplici!.ció n de ambos recursos. 

Art. 8 9 - Comu níquese, publíquese. anótese. dése a la Dirección General del 
Registro N.1Cional y archivese. 

(Pdo.) , PERóN 
B. Garbe Pirán 

DECRETO N' 287 18. 

SOBRE P REAPRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

Buenos Aires. 16 de enero de 1948 . 

VISTO, 

Los propósitos enunci:1dos por el Gobierno Nacional en el se ntido de orien~ 

[ar la enseñanza b i!.c ia fines de formación imegr<ll y dr acuerdo con las exigencias 
económico-soóJ.les del país. incorpora ndo a la escuela primaria actividades adcc na ~ 

das a una educación preparatoria para los oficios. las arres y las ocnpaciones manlla~ 

• les; y • 

CONSIDERANDO, 

Que. como se expresa en los fundamentos del plan de gobierno. la labor edu~ 
cacio nal del país requiere una tarea común e ineludiblt: a realizar: la de afirmar una 
cnltota y un trabajo argentinos. hermanados con los de o[[Os pJ.Íus; cultura y tra
bajo que afi rm arán la dignidad humana, que sólo puede 3lcanzarse suministrando 
al hombre y a la mujer tos medios nec('sarios para desenvolverse libre y plenamo:nce 

en la sociedad: 

Que la enseñanza es nn fado orgánico q ue debe perseguir lliJa dobl e fi nalidad: 
de form ació n e instrucci ón. tendiendo estos dos aspectos básicos. el nno, al cnlt ivo 
dI: la perso nalidad. y el olro, al do minio de las técnicas del sabe r : 

Que si bien la t"ducació'l1 ínlegnl ha de prope nder en primer [é rlQ ino 01 1 des

envolvimiento de b perso nalidad. cenrrando la enseñanZJ en disciplinas esencial
mente formativas. como h hiSforia. el idioma. la moral y la religión. es ncccsarlo 

babilitar al educa ndo en el dominio de técn icas útiles eo su existencii!.; 

Que la pedagogía co ntempotinea c.oncede al trabajo y a las actividades manna· 
les alto valor educativo y les roconoce positiva Ínfluenria unto en h formación 

http:direc[i.vo
http:infant.an
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intelectual y moral como cn el desarrollo del sentido de la rUf'ons.mílid.ad 'Qd.al y 
del espíritu de iniciativa; 

Que sí bien en la escnela primaria no es posible d cultivo nuilateral de apti 
tude' especiales. conviene iniciar al niño en las prácticas y ejercidos generales de for
mación técnica. en el conocimiento racional de la naturaleza y el dominio de los 
materiales, por la aplicación inteligente del propio esfuerzo: 

Que de los consíderandos precedentes. resulta qlle la escuela no puede limita rse 
3 instruir; debe descubrir y foment:lr vocaciones, diagllostíca r aptitudes y rcur 
hábitos de trabajo y de virtud en los educandos, para la formación y orieutación 
del homb re argentino; 

Por 	 ello. 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Mjnjstro~ 

DECRETA, 

Att. 1'1 ~ Antorizase al Consejo Nacional de Edllcación. a implanrar desde 
la iniciación del próximo . (U[~O escolar, el preaprendizaje general en los grados 

59 y 69 de las escuelas ptimarías de su dependencia. en 13 medida que los medios 
de que dispone se lo permita, debiendo aumentar al dUla en do s horas la tarea 

escol:!.r diaria. 

Independientemente de la organización del pceaprcndizaje en la forma índi· 
cada. el Consejo Nacional de Educación deberá conside rar la implanuríón del tra· 
bajo y la acción práctica como pnncipio fundamental de la larca escolar en los 

restantes grados. 

Art. 2 - Antes del primero de marzo próximo el Consejo Nacional de Educa~ 
ción deberá el evar a la consideración del Ministerio de Justic ia e Instrucción PtlbJíca. el 
plan y programa de actividades y conocimientos, estructurados de acuerdo con las 
siguientes directivas: 

a) 	 El desarrollo y la apliración del plan estará condiciouado por el sexo. 
edad e intereses de Jos alumnos: 

b) 	 Las actividades del preaprendizaje tendrán íntima conexión con la cul~ 

tura general. asignándose a los trabajos manuales rarácter de recuao 
educatívo, para despertar una conciencia del trabajo y estimular, por la 
actividad creadora, Ia formación del hombre argentino. con un clato sen .. 
(ido de su tradición religiosa, patriótica, ,moral y estética; 

e) La enseñanza deberá tener fundamentalmente carácter regional o am
biental; 

d) 	 La incorporación del preaprendízaje, no significa introducir en la eScue
Ia pómaría la enseñanza de oficíos. sino informar a los alumnos sobre prác_ 
cas rodímentarías aplicables a todas las activid3des. iniciarlos en el m3Mjo 
de instrumentos, capacüar sos manos para el hacer y lograr qne alcancen 
a p05eer una intuición de la técnica. que al egresar de la escuela encon 
trarán aplicada en la vida diarí;]; 

e) 	 Como principio directivo de la enseñanza. deberá observarse una estrecha 
interdependencia entre la idea y la 'accióu ;] cuyo efecto, los alumnos 
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deberán proyectar y preparar con antebcíón, ' 10 que la mano realizará en 
el talIer. 

f) Las actividades del preaprendízaje se practicarán en nn borario comple
mentario de dos boras como mínimo (excepto los sábados) en rurno dis
tinto al de la ttlseñanza común; 

g) El preaprendizaje estará a cargo preferentemente. de los mismos macstcos 
de los cursos comnnes, . a quienes se ilsignará por su labor un sobre
sueldo. En casos de excepción podrán ser designados arras doceutes rítu
lados que rennan condiciones especiales en manualidades. 

Art. 3'1 - Antes de iniciar el ensayo el Delegado Intervenrot en el Consejo 
Nacional de Educación, dispondrá la realización de cidos de conferencias para i1u s~ 

trar amplia y detenidamente a los docenres que iutervendrán en la aplicación drl 
plan. sobre los fines educarivos y los princípios que lo informan. 

Art. 4'1 - El Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Ed ucación 
deberá someter antes del P de marzo de 1948 al Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, el plan de trabajo para el próximo curso escolar. especificando el 
número de escuelas de ensayo en la Capital. Provincias y Territorios que dispongan 
de las comodidades. dotación y personal necesario, de acuerdo con las normas esta
blecida en el Art. 29• 

Art. 59 - Autorizase al Consejo Nacional de Educació.n a invertir basta la 
,uma d, UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( MSN 1.500.000.- ) para el cumplimiento del presente derreto. con catgo al 
Presupuesto del año 1948. 

Art. 6'" - ComuuLquese. publíq uese. anótcse, dése 3 la Dirección General de1 
Registro Nacional y archívese. 

PERÓN. - B. Gache Pidn. - A. G. Borlenghi. - J . A. 
Bramuglia. - R. A. Cereijo. - J. H. Sosa 
Molina. - F. L. Anadón. - C. A. Emety. 
J. Pi.suríni. 

DECRETO N' 1100. 

http:rUf'ons.m�lid.ad


RESOLUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL 


DE EDUCACIóN 


COMISIóN REVISORA DE PROGRAMAS 

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

/948, Boletín de RC$o[uciones N <J 37 

"3~ - Encomendar a los señores SnbíuspeClon:s TécnicC?s Generales de Escue
"las de la CapÍ ral. de Provincías y de Territorios, doerora EMILlA C. DEZEO de 
"MUÑOZ, don BERNARDO C. VON OERTEL y don CARLOS M, CUESTAS 
"ACOSTA p;¡,u que conjunta y separadamente, y de acuerdo con hI Com Ísión de 

"Didáctica d?1 H. Consejo, proyecten un programa de actjvid ades y co nodmienL~s 

"que deberá considerar la ímp!lmJción del tr abajo y la acción práctica como princj ~ 

"pio fundamental de la tarea escolar, y enca ren la realización de deJos de couferencías 
"pa ra ilustrar a los dC'rente.s sobre la trascendencia y aspecfQS de \!Sta reforma escolar." 

APROBACIÓN DE PROGRAMAS 

Buenos Aires. 23 de octnbre de 1948. 

- Exp. 25862~C~948. - V isro el informe presentado por la Comisión 
de Programas relativo a las actividades y conoci mientos para todos los grados de la 
enseñ.lUza primaria ( preescolar. primaria y preaprendizaje) y plan de preaprendi~ 

za je- en 5 9 y 69 grados de las escueIas, el Delegado Interventor en el Consejo Naciona l 
dI; Educaeión 

RESUELVE, 
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de actividades y conocímientos para todos los grados de la enseñanza primaria (pre~ 

escolar, primaria y p reaprendízaje ). inclu yendo el plan de preaprendizaje en 59 y 

69 grados de la esencIa, propuesro por la ComisÍón designada por reso]ucíón de! 2 
de abdJ pp¿o. (Exp. 70 10~P~948, Boleríu de Resoluciones N? 37); debiendo las 

Inspecciones Generales respectivas al finalizar el cirado cu rso lecrivo recibir y con· 
cretar las observaciones que los maestros envíen como consecuencia del eusayo reali. 

zado. 

Arr. - Disponer que se aplique en el próximo curso escolar el programa 

29Art. - Disponer qne la Comisión de Prog ramas prepare y desarrolle eu 

coordinación con las Inspecciones Generales respecrivas uu amplio plan de diserra
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dones para instruír J. los e aestros en el próximo tnrso escolar respecto a la apli 
cación de estos programas. 

Art. 3~ - Encomendar a b Comisión redactora de esros programas la re"isión 
de los mismos de acu erdo eOIl las observaciones que se recoja.n romo co nsHueucÍJ. de 
Sil aplicación. 

4 9Art. - Felicitar a los miembros imegralltes de la Comisión de P(ograma~. 
señor Srcretario de Did;Íetíca profesor eou PRUDENCIO OSCAR T OLOSA, se

ñora Subinspectora Técnica Genera! de las Escuelas de la Capital , doña EMILlA 
C. DEZEO de MUÑOZ y señores Subinspector T écuico General de Escuelas de 
Provincias, don BERNARDO C. VO N OERTEL y Subinspenor Té¡:n ico Gene!:)1 
de Escnelas de Territo rios. don CARLOS M. CUESTAS ACOST A, por h dedica
ción qne han pnesto en la confecdó n del programa a que se refien: el Art. 1<); y agra

decer a los mismos. la iuteligente colabo ración prestada. 

Arr. 5~ - Disponer la impresión por Ta!leres Gráficos <le los programas que 

se acompañan y sn distribucióu m las Iuspecriones y Esencias de la R~parcición 

para su conocimieuto y estudio. 

Arr, 6 0;> - Cons iderar que el gasro qne irrogue la impresióu de los programas a 

que se refiere el Art. 5'1 es de necesidad iudlldible, dado la finalidad perseguida y la 

urgencia cou qu e la mis ma debe cfcctua rse. 

(Fdo.): Federico A. Daus 
Alberto Britos Muñoz 



INFORME DE 	ELEVACIóN DE LA COMISIÓN 

DE PROGRAMAS 

AL SEÑOR DELEGADO INTERVENTOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN, PROFESOR FEDERICO A. DAUS 

L a Comisión designada por resolució n de hcba 2 de a b rí l ppdo.. Exp. 70 10

P-948, BoluÍn de Resoluciones N 9 37 . liene el agrado de elevar el t rabajo redacrado 
en cUJnplimienro de la misión que se le encomendara. 

El trabajo com p rende las 	 siguientes partes: 

} 9 _ Copia de los Decretos del Superior Gobierno de la Nación que fijan 
Ids normas orientadoras de la reforma C'Scolar (Dec retos Nos. 26944; 287 18; 
11 00) . 

29 Distribución horari a. 

3" Instrucciones ge nerales rel alivas a la educación preesco la r. 
4 9 Programas de conocimientos básicos para todos los grados de la escue 

13 primaria. 
5 9 Programas de desenvo(vjmiento paca -todos los grados. 
69 - Programas de preapre nd izaje general. 

La Comisión' ha tratado de in terpreta r las directivas COMen idas en e( D ecreto 

de( Presidente de (a Nacióu Argentina N9 269 44 q\le co nfi gura la refo rma funda
mental de La escuela primaría, 

Es ¡sí como la labor de la Comisión le jos de li mi tarse .l la s imple r¡:vis ió n 

y ordellacióll de ronocimientos qne debm impar tirse en cada gudo de la escuela 
primHia, ha tenido que proyecrar una presentación de los conocimient os más en 
consonólnci .. con las exigencias de la vida que viven el país y el mundo en la hora 

actual. dando importancia especial a aquellos aspectos esencialmente formadores de 
la conciencia nacio nal. 

El An. ,P del Decreto N t 26944. esrablece q ue en todas 1~ escuelas de la 

República se implantará un mismo plan de estudios para fijar a. la enseñanza. un con
tenido uniforme y una sola onentacióll dej¡ndo para los programas de desenvol
vitniento el reajuste que aconsejan las característ icas y posibilidades del medio ambiente. 

En cumplimiento de esta sugestión es que 1.1 Comisión presenta los programas 

básicos de co nocimientos y los programas de desenvolvimiento. 

EDUCACIóN P REESCOLAR 

E n 10 que se refiere a la educación preescolar se han dado las líneas gene rales 
que deben orientar la labor de (a maestra de párvulos, evitando el análisis detallado de 
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1.15 -atovid¡]des y tar~¡1S involucnd,lS comúnmente en ' un ptogtama de estudios. La 
fundó n del Jardín de Infantes es fundamentalmente formativa de hábitos. de aptí 
rnJcs. de sentimientos. Escos hábitos sólo se forman mediante la expetiencia vivida; 
por lo tanro el Jard ín de Infantes debe see ante' todo un lugat donde el niño aprend a 
a V1Vlr. viviC'ndo. La experiencia vivida debe ser el tetutso esencial de la educación 
infantil. La vid a del niñ o dirigida por el maestro ha de fotmar los hábitos que ci

mientan una conducta moral. forman su carácter y despiertan su intelecto. 
Debido a que el interés de los niños en esta edad es tan cambiante y a veces 

difícil de: conducir no se fijan temas que deben desauollacse necesa riamente sino 

que se Índitan los objetivos pecseguídos dejando al penan al la elección de los mo~ 

tivos con los cuajes eje rciu rá y ocientará la actividad infantil. 

PROGRAMAS BAsICOS DE CONOCIMIENTOS 

Comprenden dos gtupO$ diversos que tienen en el botalio escolat ubicacióu 

propia y qu e re-quieren del maestro un tcatamiento parricular. 

Son ellos: 

a ) Los co noci m ientos que el niño debe adquitit: Matemáticas. L engu aje 

( L ec tura ~ Redacción). 

Ese mínimo de conocimientos debe ser as imiJado por el niño . Son las técn icas 

elementales cn yo dominio es exigible y mensurable. 
Todas las escnelas del país deben euse uac exactameute lo m ismo. Todos los 

escol3res. según sea el g rado que cu rsan. deben dominar los mismos co nocimientos. 

b) 	 Los conoci mien tos en procuca de los cuales el nUlO debe trab.1jat (Histot ia, 
Geografía. Ciencias Naturales. ]ustcucción Cívica) , constituyen la base 
de los progtantas de desenvolvimienro. Para la infotmuión del niño iJl~ 
teresa la adquisició n de estos conoc imieutos. peto pa ta su cu lUlta interesa 

el trabajo que realice para adquicidos. No busca mos ca ntidad de conoci. 
mientas asimilados, sino la maduración espi ritual logtada en el esf uerzo 

del trabajo . 

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMIENTO 

Los prog ramas de duenvo lvimiento tal canto los ha estructutado la Comisi.ón , 

presentan los conoci mientos cen t c~Iizados en unidades de trabajo cuyas relaciones 
en el tiemp o y en el tspacio dan los motivos para estudiar al bombte en relacióu 
con el ambiente geográfico y con los factores de la cuhnra y del progreso social. 

Se ban incorporado a es tos programas los más uascendentales e impotcantu 

acontecimientos de los últimos años con los pti.ncipios que fundamentan todas las 

conquistas sociales derivadas del plan de gobiecno del Geuetal don Juan Domi.ngo 
Petón. poc ent.ender que tales sucesos han modificado fundamentalmente la estruc

tura social y el destino político del país. 
A este respecto caben mencionacse los derechos del ttabajadot. los derechos 

poHticos de la mujer. los derechos de la ancianidad y la dignificación del trabajo. 
Una consideración notab le se ha p ceuado en estos ptogtatnas de desenvolvi~ 

miento, a lo que podcía lIama cs e la doctrina social del plan de gobierno. dado que 

su conocimiento implica dfSpertar en el alma del niño los valotes IDas apreciados 
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pata la formación de nna conciencia argenrina. La lectura de los remas dará una idea 
de como se ha cnmplído esre propósiro. 

La presentación de los conocimientos en unidades y motivos de trabajo 
obligará al maestro a modificar la didánica discursiva, para aplicar una didáctica 
más viva, lUovída pOt el interés y la participación activa del niño. 

El desarrollo del progralua se realiza por medio de los trabajos que figurao 

como ejercidos de observació n, asociación y expres ión. Los trabajos mencionados 

son a modo de sugerencia que el maeStto debe adecuar a las circonliundas. Los 

conocimientos de hiHoria, geografía, n;!tl1rale:La, iustrucción cívica que poc relaciones 

lógicas estudia rá el niño, deben resultar del rrabajo del alnmno. 

Si el maestro tiene buen cuidado de que el trabajo del alumno sea el principio 

estrncrnrador dt' su labor doceute, los propósitos fundamentales de la edncadón se 

cumplirán ampli amente, pues el niño adqui rirá juuto (011 el conodmiemo h aptitnd 

pata lograr los valores que disciplinarán su cadete:: y formarán su personalidad. 

!vlás importante debe ser para el maestro, provocar la. participación activa 

del alnmno, en t rabajos y fo rmas de C'xp resión, que la. informació n resuhanu:, porque 
el objeto esencial qne dEbe perseguir es inculcar valores religi osos, patcióricos, e5d~ 

ticos y sociales, formar aptitudes, hábitos e ideaks. 

La presentación adoptada en los progtamas de desenvolvimiento permitirá que 

el maestro aprede a primera vis ra los dos aspectos que debe cuidar en su acción 

docente; el informativo y el formativo, esre últim o mu cho más importante qlH 

el anterior. 

El riempo en que cada nnidad ele trabajo puede desarroll arse dependerá del 

intC'rés d e los alnmnos y de I<ls cil'cuostanci:ls en que ~e trabaje, pero siempre se 

procurará [ratar lo fundamenral de b unidad presentada. 

A juicio de la Comi sión el programa puede cumplirse en un período escola r 

normal. 

CULTIVO DEL IDIOMA 

En las columnas correspondientes a expresió n oral y escrita y l idiomas naci o~ 

n ...l, figuran de nlallerl muy sintética los conocimíeutos sobre nues[ta len gua. 

El lenguaje debe ser cu'idaelo siempre y en todos los momentos de la 
vida escola r. No puede su motivo de conoóm ieu[Qs sólo de un a llOra determinada 

o de uoa asígn ,uora especial. 

El cultivo del idioma debe ser el objetivo inmediato de la tarea del maesrro, 

quien debe fo rmar en el niuo la conciencia de su valor y de su importancia como 

m edio de comunic:itción y de culrura. 

No es posible precisar un programa de idioma nacional porque el cultivo del 

idioma debe esta~ siempre presente en el espíritn del m aest ro. 

Todas las Iln¡dad~ de trabajo contienen ~jercicios de redacción, lectuta, ¡nici.l. 

ción lireraria y ejercicios orales y escritos de vocabulario y elocución, con los que 

el maestro procurará despertar en los niños el gus to por las formas del uuen decir 

y la conciencia por el cuidado del idioma. 
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA ADAPTACióN DE 


ESTOS PROGRAMAS A LA REALIDAD AMBIENTE Y ESCOLAR 


La Comisión al redactar ~tos prog!J.mas ha ramada como punto de mira la escu~
U camón argentina, nrbana, poblada po r altl.mnos de los más díVHso~ sectores so· 

ciales y ron nna organización graduada ; y ha impreso a los mismos nn cadcter 

d3cíon l qne perruítirá el desenvolvimíen[Q de la peL'sonalidad del niño, confo rmada a 
a la rrali.dad a rgen tina. 

No obstante que su contmido y orieniación peimitc una aplicación nJ.tural 

en todas la,; esenelas del país, cualesquiera fueren su ubicación y organizació n, se 

considera pn:dente recomendar sean éstos adapcados a las peculiaridades de !as dis

tintas zonas Y ~scllelas de la República. Este arbitrio, peonirirá conformar el pro~ 
grama escohr con los propósicos del P. E •. en el seot ido de que Se cOLHemplen las 

necesidades regionales mantelüéndose la nnidad pedagóg ica, cultnral y espiritual que 

los informa. 
Un !igero análisis del panorama nacional nos presenta una sucesión de zonas 

perfectamente definidas en Sil fi"onomía geográfi ca, económica y hnmanl, que com 
porta diferenciaciones notorias en las exigencias vitales de las poblaciones qce sirve), 

1;:5 escndas. Consij:tuientem ente aparece la necesidJ.d de clasificar las escudas, entr e 

otros, en los signienles grupOS: 

,) Escuelas de núclro industrial. 


b) Escudas de mar. 


, ) Escuelas de ribera. 


eh) 
 Escnelas de montaña. 


d) Escuelas d, bosque. 


e) Escuelas de zona minen. 


f) Escudas de zonas agropecuuias: 


1) d, explotación agr':ícola ; 


2) 
 de explotaóón agrícola especi::tlizld:l; 


3) de explotacióu ganldera, 


g) Escuelas de frontera. 

Las esc uelas de estas zo nas tendrán nrcesariam\!ntt. que condicionar la infor 

mación y las ureas fonnativ3s a las pa rticulari dadrs del medio. Así los problemas 

de matemá[Ícas se referirán. preferrntemente, a las actividades locales: en g~ogra
fía y naturaleza se iutensif icará el conocimienlO dd lngar en sus distintas Jnanifesta

ciones; y en bistoria. Jos a::ontecimíen[os rehcion'ldos dir~ctamente con la población 

~ zona , merecerán estudio muy particular; y así también, en bs demás disciplinas. se 

;l.cent,¡ará el caráctH regional de los conocimientos y realizaciones. 

por otra parte e indcpcndientenlente del m;:tiz reg ional que les corresponda 

por su ubicación . las escuelas en que, por sn escasa inscripción, el o los maestros 
se ven obligados a atender simul táneamente dos o m is gru pos diferenciad03. tendón 

necesariamente que condiciouar el ritmo de la tarea a las dificultades que las insal

vables deficiencias de organización impone. Esto exigir;Í a b s Inspecciones Técnicas 

Generales respectivas impa rtir, a su (iempo, las directivas del caso. 
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PREAPRENDlZAJE 

El traba jo es el medio mis efectivo para introducir al niúo en la vida real. 
En virtud del poder iureg rador que posee es el mejo r recurso para educar al niño 
que habrá de vivir en ]a compleja vida contemporiuel. El traba jo ejercita el esfuerzo. 
educa la voluutad y disciplina el carácter. Al comprender la esencia de los procesos dd 
trabajo el niüo se edu ca para . la sociedad en que debe act uar. 

E l prea prendizí1je introducido en la esc uela primaria por Derreto del Superior 
Gobierno de la Nac ión N 1100; no sig nifica llevar a las ilnlas la enseñanza de 
oficios, sino informar a los alumtl o.~ sobn prácticas rudimenrari as aplicables a 
codas las actividades. iniciarlos en el manejo de instrllmmtos. capacitar sus manos 
para hacer y lograr que alcancen a poseer una intuición de la rémica, qu e al egresar 
de la esc uel a encontra rán aplicada en la vida di aria, 

Como princip ios directivos de la ense ñall za, deberá observa rse uua estrecha 
interdependencia entre la idea y la acción, a coyo ('feero, Jos alumnos deb~rán proyec~ 

.ur y preparar con antelación, lo que la mano ru lizará en el taller. 
Los programas de preaprendizaje será u apl icados de acuerdo con las modali~ 

da des de la escuela, del lugar y de los niúos. 

ACTIVIDADES PERLESCOLARES 

Una buena ' p arte de las actividades de expresió n que figuran en los programas I 
pneden desa rroll arse en los Clubes Escolares. La esc uel a es una sola. La acción del 
maestro debe salir del estrecho recin to del ;m!a y extender Sil radio de influencia a 
un círculo un grande como que p ueda aba.car roda la actividad del niño. Tal 
es el p ropósi to implícito en el de-cceto que se refie-re a Clubes Esmla res Jos que de 
ninguna manera deben escapar a la aaión del maes tro . 

Toda la acción de la escnela, aÍln la pe-riescolar, debe esrar orientada po r los 
mismos principios y la misma docrrin a de estos progra mas po rque en ellos se ha con~ 
liderado todo lo qne p ueda influir de manera decisiva eo la formación de ona co ncien
cia argentiua fiel a las gloriosas tradi ciones y consciente del deslino futnro de la 
patria. , 

I 

Tales son los principios qne han orientado la labor de la Comís íón , la que ha 
trab;ljado siguiendo las directivas impresas por el Excelentísimo sdior Pre-sidente 
de la Nación, bajo la advocación de la patria y sint ie nd o profundamenc~ la función 
t rascendental que la escuda lieue en la hora que vive el país. 

EDUCACIóN PR,EESCOLAR 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La educación prcescolar tiene por objeto preparar al niño para ac
tuar en sociedad, cuidando su desarrollo físico y su fo rmación moral. 

La adaptación al ambiente escolar, la educación sensorial y motora, 
b formación de hábitos de :or den , obediencia Y disciplina, el en rique
cimjento del l enguaj e y la formación espiritnal del niño, se procurarán 

en todos los momentos de la vida eReolar. 
El amor a Dios, a la patria, a ]a fanrilia y a todo lo noble y ele

vado, deben surgir de la acción educativa del Jardín de Infantes. 

A1ffiIENTE GENERAL 

El ambiente en que se desarrolle la labor debe ser agradable, sell

rillo y limpio. 
No debe perturbar al niño por su excesivo lujo ni -por su ex.trcmada 

pobreza. 
La comodidad y la sencillez debell privar en el ambiente general y 

en todos los detalles. 
Las secciones preescolares funcionarlÍn en aulas ampl ias, ventila· 

das y que reül1an el má:x..iDlO posible de condiciones higiénicas. 
Su amplitud debe permitir el desarrollo de casi todas las activi· 

dades didácticas del ,Tardín, ","cepto aqueUa.'l qlle por su ín dole deben 

realizarse al aire libre. 
Además del espacio indispenllable para ubicar muebles, d ebe 

permitir las actividades estéticas, manuales y movimi entos propios del 

n.iño.

Es casi indispensable la proximidad del jardín o huerto escolar 


para desarrollar aqncllas actividades de contact-o con la naturaleza. 

Las dependen cias sanita.rias, layabos y w. C' l deben estar inmedia


tos al aula para evitar los inconvenientes quc la distancia crea en los 


peqlleños. 

-
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MATERIATJ 

El material será objeto de cuidadosa elección, tanto el de vida 
práctica como el didáctico o de ejercitación sensorial y manual. 

El material de vida práctica comprende; mesas, sillitas, aemario 
para guardar el material didáctico del aula y un armario con campar. 
timien to para cada niño. 

El material de desarrollo o de rjerc.1tacjón sen::;orial y manual 
comprende todos los elementos auxiliares de la labor didáctica. 

Sin excluir, dado su enorme. valor ed ucativo, los dones de };'l'oebel, 
los encajes sólidos y planos de Montcssori o los juegos educaLiv06 de 
Dccroly, sugerimos como de extraordillal'ia importancia para llevar 
a cabo l111a obra r eal y económica, que las maC::itras preparen y so]ee
cionen su material de educación sensorial sil'vié'ndose tie los e]emen
tos que les proporciona el ambiente donde re.!3 Íllcn: semillas, f rutos de 
la región, guijarros, hojas, flol"f's, vellón de lana, copos de algodóu, 
telas, objetos fuera de uso, figuritas ele reyistas fuera ele USO; etc. 

E ste material debe interesa r al niño despertando su curiosidad 
natural y su tendencia a observal', constrnil' e investigar. 

ACTIVIDADES 

Por medio de las actividades se iniciará al niño en el conocimiento 
del mundo que lo rodea familial'izándolo al mismo tiempo con todo 
lo que constituye la esencia de nuest ra nacionalidad. :Más que a cono
cer se procurará hacer sentir a l niño por medio de experiencias, el 
amor a la naturaleza, el amor a la patria y a sus tradicioncs, el amor 
a la familia, el aIDor a Dios. 

Las actividades en contacto C011 la natnl'aleza, f'l cuidado de plan
tas y animales, las manualidad cs, las actividades estéticas vinculadas 
con nu estro folklore y las ceremonias patr ióti cas, tienen por su efecto 
emotivo tauto valor para formar el alma del niño como los ejercicios 
sensoriales para despcrtar su, mente. 

La iniciación aritmética, la in.iciación al lengua je ~ráfico, la. i.ui. 
c;iación musical, la iniciación r cligiosa y cl cultivo dC'l lenguaje, st." 
harán C11 forma natUl.'al y oportuna. 

La poesía, el can to; la gimnasiil, la música, el dibujo, la escritura, 
Ja religión, la narración, los cnentos y el juego, así como la educa.ción 
sensorial y motora; formarán partc ue este progra.ma. 

-, 2.3 ~ 

HORARIO 

El horario que regirá para el Jarclín de Iufantes será el mismo 
que rija para los grados inferiores de la escue-la en dOlld e funcione, con 
el propósito de permitir el traslado de los pequeñ os de casa a la es
cuela y viecversa, con sus hermanos o amigos mayores. 

La distl'ibueión de las tal'eas durante el llía escolar "e hal'á aten
d,endo a las necesidades del Jardín de Infantes independientemente 
~1e las actividades de la escuela primaria. 

Las lloras de ju.e-gos y de refrigerio son completamente indepen 
dientes de las <le los grados. 

La vida df'J Jardín de Infantes tiene como actividades esenciales: 

}\I - Revisión higiénica (mallOS, "uñas, cabeza, oídos ). 
21) - Ejercicios de vida práctica: lavarse, peinarse, cambiarse el 

delantal, arreglo personal, arreglo del aula, arreglo de los útiles ele 
trabajo. 

3\1 - Educación sensor ial y motora. 
4<:0 - AeUvidaues esléticas: canto, gimnasia, rondas, dramatiza

d ones. 
5Q - Juegos libres. 

Tlas actividades de un día escolar puedcll desarrollarse como sigue : 

I. - Saludo, revisión higiénica. 

II. - Ejercicios de vida práctica. 

lIT. - Lengnaje. 

IV. - Refrigerio, descans·o, sil encio. 

V. - Actividades estéticas. 

IV. - Guardar los útiles de t.rabajo. Despedida. 

El orden de las actividades del Jardín puede val'Íar según las 
"..andieiones del tiempo, el interés ele los alumnos u ot.ras razones fun
dadas. . 

DISCIPLINA 

BI niño p equeño vive cn constante aetividad. 
Es su actividad espontánea la que lo ]]eva a obsel'var~ explorar, 

descubrir, aprender. 

http:progra.ma
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Cuando se cansa de una actividad pasa a otra pero nunca está 
inactivo. 

El ambicnte en que se desenvnelva la labor del Jardín debe permi
tir qne la natural actividad del niño tC'llga su libre expresión para éli
rigirla y formar ese con junto de hábi tos de orden, adecuación que cons
tituye las bases de una conducta mOl'al. 

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

Como cl niilO, al llegar al J'ardín, sólo ba conocido el ambiente 
familiar, la maestra debe crearle un clima similar a éste en todo lo que 
tiene de amable y seguro pero procurándole una adaptación hacia ese 
círcnlo más amplio que es la escnela. 

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

Su.:; recUl'SOS son la imitación, la sugestión y la persuacióll. Ac
tuando con los niños, a la par de ellos, muy poeas -veces tendrá que 
imponer normas o principios ,de otra manera que con los recw'sos ante· 
dichos. 

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

EL JARDíN DE INVANTES y EL HOGAR DEL NIÑO 

Debe procurarse un acel'camiento real cntre los padres del niño 
y el Jardín de Infantes eon el fin de informal' a aquéllos sobre las 
modalidades del niño, sus rasgos de carácter, sus deficiencias, e impo
nerlos de las mejores posibilidades para su educación. 

Se permitirá a los padres llegar al Jardín siemprc que puedan 
y se realizarán reuniones periódicas para divulgar entre ellos los ca· 
nacimientos fundamentales de la higicne infantil para lograr la salud 
ñsica y mental del niño dentro de las mejores condiciones posibles. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

a) LENGUAJE: 

Con.versaciones referentes a hechos, cosas o seres que rod~n 
al niño. 
La dicción y la articulación serán motivo de especial cuidado. 
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Poesías relacionadas con los temas de conversación. 

Cuentos . 
Dra/matizaciones. Teatro de títeres. 

b) DIBUJO: 
Se cultivará el dibujo como meélio de expresión. 

Dibujo espontáneo. 
El élibujo élirigido. 
El dibujo con patrón. 

e) MúSICA: 
Ejercicios rítmicos para iniciación musical. 
Cantos y rondas. 
Orquesta infantil. 
Educación del oído. 

d ) GIMNASIA : 
Ejercicios tendientes a obtener una postura correcta así como 
gracia, soltura y ajuste de Jos movimientos del niño. 

, 

e) J UEGOS: 

Para ,inicial' la actividad motriz y mcntal del niño. 

Juegos libres. 
Juegos dirigidos. 

f) OCUPACIONES: 
Distintos ejercicios de vida práctica : barrer, limpiar, quitar 

el polvo, plancblll'. 
Jardinería y huerta, carpintería, juguetería. 
Plegado, ejercicios ¡,'raduados de plegado (rudimentos). 
Realización, por medio del plegado, de juguetes relacionados 
con los intereses del niño. 
Recort.ado. 
Enhebrado. 
Modelado. 
Colorido. 
Picado. 
Costnra. 
Entrelar.ado. 
Escenografía. 
Títeres. 
Estel'illado. 
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g) EJERCi CIOS SENSORIALES. 

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

i ) INICIACIO N A LA ESCRITURA.: 

Dibujos espontáneos. 

Dibujos coo patrón. 

Dibujo de palabras. (Copia). 


j) INICIACION A. LA LECTURA: 

En forma natural y oportuna Los niños se familiarizarán con 

palabras que expresa.n nombres familiares . 


k) RELLGION y MORAL: 

La religión y la moral se enseñarán siempre natural JT opor

tunamente. 


PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS 

J 




ARITMÉTICA 
• 

PRIMER m,ADO INFERIOR 

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

deccna. Aplicación a las demás decenas. Escala del 10. 
Idea de agregación, sustracción, complementaci6n, repetici6n y 

rcpartici6n mediante la composición y descomposición con los números 
de la primera decena. 

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

PRIMER GRADO SUPERIOR 

N ÚIlleraci6n hasm 1000. 
Concepto de unidad de mil. 
Escalas ascendentes y descendentes del 3 Y del 4 con la primera 

decena. Aplicación de las escalas del 2, 3, 4, 5 Y 10 a las demás decenas 
hasta 100. 

Suma y resta. Todos los casos. 
Fijación de las ideas de repetici6n y rcpartici6n mediante la como 

posición y descomposición de los números de las cinco primeras de
cenas. 

Formación simultánea de las tablas de multiplicar y dividir hasta 5. 
Enseñanza simultánea de la multiplicaci6n y dhisión por una 

cifra 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; idem 

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

SEGUNDO GRADO 

Numeración hasta illl millón. 

Un.idad, decena y centena de mil. Unidad de millón. 'Composición 
y descomposición de núm eros. 

Esealas ascendentes y descendentes de todos los dígitos con la pri
mera cel1tena y aplicación a las demás. 

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

Las 	cuatI·o operaciones COn enteros. División hasta por dos cifras. 
Idea 	concreta de sexto a décimo. 

Conocimiento práctico del metro, decímetro, litro y kilogramo j 
medios y cuartos de metro, l itro y kilogramo. 

Billetes y monedas argentinas. 

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

Números romanos hasta L. Lectura de la hora. 

TER.CER GRADO 

Cantidades de más de seis cifras. relea de unidad, decena y ccn
teua de millón. Composición y descomposición de números. 

Las 	cuatro operaciones con enteros. 
Razonamiento por reducción a la unidad. 
rdea de fracción . Conocimiento intuitivo de las fracciones comu· 

nes 	 hasta novenos y deeimales hasta milésimos. 

Las cuatro operaciones con decimales. 
Medidas de longitnd, capacidad y peso. Uuidad de medida, múl

tiplos y submúltiplos más usuales. Las mcdidas antiguas en uso todavía 
en el lugar. 

Medidas de tiempo: división de la hora j día, sema.na, quincena, 
mes, año y siglo. Lectura de la hora. 

P eso moneda nacional. 
Números romanos hasta C. 
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CUARTO GRADO 

~"IÍlTleros enteros. Las cuatro operaciones. 
Fracciones comunes y decimales. 
Flnseñan7.ll intuitiva de las propiedades fuudamental es de las frac

ciunes. 
Multiplicación Y división por la unidad seguida dc ceros, de ente

rtl~ y decimales. 
Las cuatro operaciones con decimales. 
Casos de regla de tres si.mple directa e inversa por reducción a la 

uuidad. 
Sistema. métrico decimal. Revisión de las medidas de longitud , 

capacidad y peso. :Múltiplos y submúltiplos. Equivalencias. Reduc

ciones. 
Medidas de superficie y agrarias. Idem. 
Medidas antiguas en uso todavía en el lugar. 
Medidas de tiempo. Retribución del trabajo humano por jornales, 

mensualidades, anualidades, etc. Cúlculo de sueldo complementario 

(agninaldo) . 
Casos de interés simple. 
Sencillas transacciones y documentos s.i:lnplcs de uso corriente en 

PI lugar y familiar al niúo. 

Números romanos basta 1vL 


QUINTO GRADO 

Numeración entc ra y fraccionaria. Fracciones comunes Y deci

males. 
Las cuatro operaciones con ente-ros y decimales. 

Divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y la uuidad seguida ele ceroS. 

R,evisión de las propiedades fundamentales de las fracóol1es, 

Reducciones. 
Sistema Métrico Decimal. Meclidas antiguas Y extranj eras de uso 

corriente en el lugar. 
Medidas de volumen. 
R,elación de las medidas de volumen, capacidad y peso. 

Medidas de tiempo. 
Medidas de valor. Monedas argentinas. Peso moneda nacional y 

peso oro. Conversiones sencillas. 

http:Flnse�an7.ll
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Regla de tres simple y compuesta por reducción a la unidad. Apli
cación a sencillos casos de interés y descuento. 

Transacciones de tipo común y documentos de uso corriente en el 
lugar y familiares al niño. 

SEX'l'O GRADO 

Numeración entera y fraccionaria. 
Las cuatro operaciones con enteros y decimales. 
Propiedades fundamentales de las fracciones. Reducciones. 
Divisibilidad. 
Sistema Métrico DecimaL Med idas antiguas y extranjeras de uso 

corr jente en el lugar. 
Noción de peso específico. Aplicación a la vida del lugar. 
Noción de segunda y tercera pote'neía utilizando los conceptos de 

metro cuadrado y metro cúbico. 
Medidas de valor. Sistema monetario argentino. Divisa.s de los paí

ses que tengan mayor vinculaci6n comercial con el nuestro. Conver
siones sencillas. Comercio exterior, con divisas y por trueque. 

Regla de t res simple y compuesta por reducción a la unidad, apli
cada a casos de üüerés, descuento y repartición. 

Elementos simples de contabilidad necesarios en el rcgistro de 
operaciones dcl hogar, la granja, la chacra, el club O el pequeño comer
cio. Debe y lIaber. Balance. Transaeciones y documentos de uso eo
mÚD en el lugar y familiar es al niño. 

GEOMETRíA 

PR.IMIl1R GR,ADO INFERIOR 

COIl objetos del ambi ente que rodea al niño, comparaciones para 

establecer ideas de forma, tamaño y distancia. 

Medición por comparación de magnitudes. 
Trazado de figuras geométl' ieas derivadas de los objetos conside

rados; utilizando patrones. Combinaciones. Colorar. 

Plegado. 

PRnrER GRADO SUPER.IOR 

R,eeonoeim:iento de lormas geométricas: esfera, cilindro y cubo. 


Comparaciones de forma, tamaño Y distancia. 


Medición oc magnitudes. 


Figuras geométricas: cuadrado Y círculo. 

Colorar.Dibujo ntiIi7.audO patrones. Combinaciones. 


Plegado y construcción. 


SEGUNDO GP.ADO 

Reconocimiento de .los cuerpos geométricos siguientes: esfera, 
cubo, cilindro, prisma, cono y pirámide-. Caras, base y aristas. 

Figuras geométricas: cuadra.do, rectángulo, triángulo y círculo. 


Dibuj o. 

Comparacióu ,le formas y magnitudes. 


Dibujo de combinación de f iguras. 


Plegado y construcción. 


http:cuadra.do
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TERCER GHADO 

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

Triángulos. Elementos y clases. Problemas numéricos referentes a 
peI'Ímetro. Construcción gráfica. Plegado, 

Cuadriláteros. Elementos y clases. Paralelogramos. Problemas nu
méricos sobre perimetl'o. Construcción gráfica. Plegados. 

Circunferencia y circulo. Elementos. 
M:odelado y dibujo de algunos CUE'TpOS poliedros y redondos. 

CUAnTO GRADO 

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

Ángulos. Construcción de ángulos iguales. Trazado de la bisectriz. 
Triángulos. Traza.do de alturas. Construcción. Cálculos sobre pe

rímetros. 
Cuadriláteros paralelogramos y no paralclogl'am'Ús. Construcción. 

Cálculos sobre pe-rímetros. 
Polígonos. Elementos. Nombre de los polígonos. Idea de polígono 

regular e irregular. Cálculos sobre perimetros. Construcción. 
Cil'ctmsferencia y círcrilo. Elementos. Descripci6n y uso del ll'ans

portador. Medición de ángulos. Inscripci6n de polígonos regulares. 
(Casos más sencillos) . 

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

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

QUINTO GRADO 

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

pirámide. 
ídem de los cuerpos redoudos: cono y cilindro. 
Desarrollo de la circunferencia. Relación con el diámetro. 
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Co.~05 sobre áreas de las figuras y del círculo tomados de la reali

dad ambiente. 
CasOS sobre volumen Y capacidad de los cuerpos tomados de la 

re.ruidad ambiente. 

SExcro GRADO 

Figuras circulares. 

'l'razado geométrico de figuras. 

Dibujo, desarrollo y construcción de cuerpos poliedros y redondos. 

Casos sobre áreas de las figuras . 

Casos sobre volumen y capacidad de los cuerpos tJJDados de la 

realidad ambiente. 

http:Traza.do
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LENGUAJE 

PRlMER GRADO INFERIOR 

Lectura y escritura de palabras y frases. 
Recitación de composiciones en prosa y verso. 

Relato de cuentos. Ejercicios simples de expresi6n escrita. 

Aquellos cOllocimit"utos que resulten de la enseñanza de la lec

tnra, escritura. y de los ejercicios de vocabularios. La mayúscula. El 
punto. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

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

Como en el grado anterior. Se distinguirán vocales y conso
nantes. Descomposición de la palabra en sílabas. Memorización uel 
alfabeto. 

SEGUNDO GRADO 

Lectura corriente. R.ecitación de composiciones en prosa y verso. 
Vocabulario para eDriquecimiento del léxico. Ejercicios de redac

ción y de elocución. 
Como en los grados anteriores. Distinción de nombres (pl'opios 

y comunes), cual idades, nceiollps, gónel'o (masculino y femenino) y 
número (singular y plural). Comenzar a observar por qué se tildan 
las palabras. Empleo de la coma eu los casos de enumeración. 

'rERCER GRADO 

Lectura en alta voz y en silencio. 

Recitación: prosa y verso. 

V ocabnlario y ejercicios de elocución. 
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Uso del diccionario. 
Redacción: temas del programa de desenvolvimiento. 
Inculcar en los niños el gusto por las formas del buen decir y des· 

pffln.r en ellos la conciencia. por el cuiílado del idioma. 

Como en segundo grado. Sustantivo. Á(\jctivo calificativo. Verbo. 
Conjugación de regulares en presente, pretérito indefiniclo y futuro im
perfecto de indicativo. Idea de sujeto y predicado. El pronombre sujeto. 
Acentuación dc palabras graves, agudas y esdrújulas. Signos de in

tcn'ogacióu y exclamación. 

CUARTO GRADO 

Lectura en voz alta y en silencio. La lcctura en el estndio y en 

las clases de desenvolvimiento. 
R.ecitación de poesías y prosas. 
Depuración Y enriquecimiento del vocabulal'io. 

Uso del diccionario. 
Redacción: resúmenes de 10 que se estudie. 'remas prcfcrente

",cnte tomados del programa de ucscnvolvimiento y de hechos de la 

" ida del n iño. 
Inculcar en los niños el gusto por las formas del buen dccir y dcs

pertar en ellos la conciencia por el cuida.do del iruoroa. 

CalDO en tercer grado. Aumentativos y diminutivos. Numeralcs. 
Posesivos y demostrativos. Conjugación del auxiliar haber. ídem de 
regulares. (La conj ugación s610 en indicath·o). Idea de complemento. 
Acelltuación de pronombres pcrsonales y de demosu'aüvos. El punto 

y coma. Los dos puntos. 

QUINTO GRADO 

Lectura en voz alta y en silencio. La lectura en el est.udio, CD 

las clases de desenvolvimiento. 
Recitación de poesías y prosas. 
Depuración y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso del diccionario. 
Redacción: resúmeneS de 10 que se estudie. Temas preferente

mente tomados del programa de descnvolvimiento Y de hechos de ]a 

vida del niño. 
Narra.ci.ón, descripción, diálogo. Billetes y cartas. 

http:Narra.ci.�n
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Inculcar en los niños el gusto por las formas del buell decir y 
despertar en ellos la conciencia por cl cuidado del idioma. 

Como en cuarto grado. Concordancia de artículo y sustantivo, 
de adjetivo y sustantivo. Conjugación de auxiliares y de regular... 
Idea de complementos directo, indirccto y circunstancial. Adver
bio. Preposiciones y conjnnciones. Observar su empleo correcto. Joter
je-cción. 

SEXTO GRADO 

Lectura cn voz alta y en silencio. La lectura en cl estudio en las 
clases de desenvolvimiento. 


Recitación de poesías y prosas. 

Depmación y enriquecimiento del vocabulario. 
Uso dcl di ccionario. 
Redacción: resúmenes de lo que se estudie. Temas preferentemen

te tomados del programa de dcsenvolvimiento y de hechos de la 
vida del niño. Billetes. cartas, solicitudes. 

Inculcar en los niños el b'USto por las formas del buen decir y des
pertar en ellos la conciencia por el cuidado del · idioma. 

La oración. Estructura de la oración simplc. Sujeto y predicado. 
Núcleos y complementos. Concordancia de sujeto y predicado. Reco
nocimiento de las partes de la oración o f Llllciones oracionales. El ver
bo. Conjugación. Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Sílaba. 
Diptongos y triptongos. El acento. Reglas de acentuación. La puntua
ción. Empleo de las mayúsculas. Signos auxiliares. Abrt"viaturas usua
les. Sinónimos, antÓllim os, homóuimos y parónimos. 

GEOGRAFíA 

PR,IMER GRADO INFERIOR 

Conocitn'iento objet'ivo del l'ugar asiento de la esc'u,ela. 

Observaciones relaeionad as con las actividades humanas dmoante 
. 1 tlia y la noehe. 

fdem durante los días de la semana. 
Medios de com unieación y transporte del lugar. Orientación. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Conocirn'íento objetivo del lugar as·iento de la escuela a tmvés de las 
cuatro estaciones. 

Observaciones rrlacionadas con las actividades humanas. 
ídem con los cambios en las plantas y animales del lugar. 
Productos de la regi6n relacionados con la vivienda, el vestido y 

la alimentación. 
Cómo se comunica el lugar con las cercanías. Transporte de pero 

Sonas y productos. 

SEGUNDO GRADO 

F.¡ centro poblado y la zona rural. 

" Observaciones relacionadas con las actividades humanas. 
Interdependencia de los medios urbano y rural en lo que se re

fiere a alimentación, vestido y vivienda. 
Observaciones relacionadas con el suelo, las aguas, las plantas y 

los animales del lngar. 
:Medios de vinculación entre el centro poblado y la zona rural y 

viceversa. 
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Vida y costumbres de los niños en las zonas del país de donde 
procede-n los productos quc utilizan o consumen y que no son del 
lugar. 

TERCER GRADO 

La ciudad de Buenos A1n'es, la P.rovincia o el Ter1-ito-rio, según 
{'ltere el asiento de la escuela, 

Ubicación en el mapa de la R.epública. 
El suelo: relieve, zonas, 
Las a.guas: mar, río, lago y laguna. 
El hombre en el ambiente geográfico: distribución de la pobla· 

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

habitautes. 
Industria y comercio. Elaboración de la materia prima. Centro~ 

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

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

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

CUARTO GRADO 

El ':f01"l"itQrio A1·gelltino. _. Parte continental, islas oceánicas y 

sector antártico. Posición geográfica, tomando eomo puuto de J'ef e~ 
rcncia el continentc. Límites. Extensión, comparada en forma COD~ 
creta. con los demás países sudamericanos. Regiones fís.ieas. Ca1.'tografía. 

Llam"a rampeana. - Suelo. Clima. Vida vegetal y animal. Dis· 
tribución de la población: causas determinantes. Ciudades importan
tes. llctividades ll1, manas y accióu dd · hombre sobre la naturaleza; 
industrias y cOmercl(}. Vias de comunicación, Medios de transporte. 

0artografía. 
Mesopo/amia. - ídem. 
Llanuta ckaqueña. - ídem. 
J],l l noroeste. - "Ídem. 
Sic,,·as pampeanas. - ídclll. 
Andes cen/r·ales. - ídem. 

- ·l3 _.

Pata(lOllia. - ídem. 

Is/as (Jccánicas y sector antártico. - ídem. 

ni-Vl:ri6n. política. - Distr ito Federal, Provincias y Territorios. 


Capitales y ciudades importantes. Cartografía. 

QUINTO GRADO 

El ferrito,·io Ar'gent,:no. 

Estud1:o de conjunto. - Parte continental. Islas oceánieas. Sector 
flntárticO. Posición geográfica: sus consecucncias. Fronteras. AIg.uuas 
(;u~tiones de límites. Extensión. Población. Cartografía. 

El relieve a'rgentino_ - Sistemas orográficos: características más 

snljt"'ntes. Cartografía. 
Sistemas hid'l'Ogl'áficos a1·gentino.'i. - Principales ríos, lagos, la· 

g-nn(l.s y salinas. Importancia de los ríos como medios de comunicación, 
de irrigación y de provisión dc energía. 

El ma'l' Argentino. - Costas. Islas oceánicas. El sector antártico. 
Cul'tografía. 

ulIas de producción. 

Zona de cet'eales y oleag'inosas. ~ Factores que determinan 
esta producción. La chacl'a. Industrias derivadas de In produc
ción. Centros fabriles. Comercialización de Jos productos. n.e-eupel'a~ 

dón económica nacional. Vias de comunicacióu y medios de transpol'~ 

te. Vida y costumbres. Escenas características. Principales centros 
de población. 

Zona de la ca'ña de azúcm-. - El ingenio. ldem. 
ZOlla de la yerba ma.te. - El yerba!. ídem. 
Zona de la vid y otros tmtales . - La bodega. ídem. 
Zonas ganaderas. -- La estancia criolla y la moderna. ídem. 
Zonas granje'l'as 11 hodícolas. - JJa explota.ción mixta. ídem. 
Zonas torestales. - El obraje. ídem. 
Zonas pesqueras. - Pesca de mar y de río. ídem. 
Zonas petroUforas. - ldem. 
Otras Z01UJ,S minoras elel país. - ídem. 

Oomercio exterior. 

Los grandes pnertos. Principales naciones que mantienen inter
cambio comel'cial con la Argentina. Las flotas ±1uvial, marítima y 
aérea argentinas. 
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El Pl&n de Gob'ierno. 

Los centros de react ivación eCOtlÓlIDCa nacional del Plau de Go
bierno. Consideraciones generales. 

Unidad Argentina, 

La Capital F ederal como factor de la unidad argentina. Provin
cias y Territorios. 

SEXTO GRADO 

El Universo. - Sistema solar. Su composición. La Tierra: ÍOl'ma 

y movimientos. Las estaciones del año. El día y la noche. La luna: 
sus fases. Eclipses y mareas. 

El Mundo. - Continentes y mares. Cartografía. 
Á1né.rica. - Las tres Américas. Naciones que las integran. Capi

tales. lt'ofma.s de gobierno. Bellezas naturales. Principales fuentes de 
riqueza. Relaciones ecouóuücas y culturales con la Argentina. 

EU1·opa .. - ídem. 
As'ia} A{t'ica y Oceanf,(J,. - Algunas referencias genel'ales y par

ticulares que- interesen al país) de actualidad o para completar la in
formaeión necesaria. 

Sector antártico y mar' Áxgentino. - Afirmación de la soberanía 
na.cional. 

Potencialidad económica de la A1'gentina. ~ Agricultura
1 
ganadería, 

minería, riqueza forestal. Plantas industriales, La hidroenergía. Co
mereio interior y exterior. 

Recuperación económica nacional. - Flotas fluvial, marítima y 
aérea. Puertos. Ferrocarriles. Electricidad. Gas. Telecomunicaci.ones. 
Comercialización de las cosechas. Repatriación de la deuda. Los centros 
de reactivación económica en el Plan de Gobierno. 

HIS'l'OIUA 

PRurnR GRADO INl!':ERlOR 

25 de :Mayo. Los símbolos naci<malcs. 


Día de la l3andera. 13elgra.no. 

9 de Julio. La Indepcnde¡;,cia. 

12 de Agosto. La Reconqllista. 

San ~.fartín. 

Sarmiento. 

12 dc Octubre. Día de la Raza. 

17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 


PRIMER ORADO SUPERIOR 

25 de J\.1ayo. Los símbolos nacionales. 


Día de la. Dandera. Delgrano. 

9 de Julio. La Independencia. 

12 de Agosto. La Reconquista. 


San Martín. 

Sarmiento. 

El descnbrimiento de América. Los indios. Episodios de la con

quista relaciona.dos con el lug'ar o zona. 
Fundación de la ciudad, pueblo o colonia asiento de la escuela. 

17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 

SEGUNDO GRADO 

El descnbridor. Colón. Descubrimiento dc América. Día de la Raza. 
El conquistador. Figura descollante de la. zona. Vida y costum

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

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

acontecimientos. Repercusión en la provincia asiento ele la escuela. 
Belgrano. La Bandera. Los otros símbolos. Hechos más salientes 

de la vida del prócer, destacando los relacionados con el lugar o pro
VInCIa. 

Principales figuras del Congreso de Tucumán. R,epresentantes de 
la provincia asiento de la escuela. J~a Independencia. 

San Martín. Hechos más salicll tes de la vida del prócer, destacando 
los relacionados con el lugar o provincia. 


Sarmiento. Ídem. 


El 17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 


'l'ER.CElC GItADO 

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

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

El conquistador. Cortés y Pizarro. Algunas leyendas de la zona. 
El misionero. Pigul'a descollante de la eonquista espiritual en la 

zona. 
El fundador. Figura descollantc dc las fWldaciones de la provin

CIa. 	 Episodios y eseellas de la vida en la época hispánica. 
Liniers. Pueyrredón. Episodios de las invasiones inglesas. 
Saavedra. 1.foreno. La Scmana de :l.1ayo. Hombres y mujeres. Acon

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

escuela. 
Belgrano. Su personalidad moral. Hechos salientes elc su vida. 

Los 	símbolos. 1Jft Bandera. 
Vicentc López y Planes. El Himno Nacional. BIas Pllrera. 
Priucipales figuras del Congreso de 1'ucumán. li,epresclltantC's 

de la provincia asiento ele la csenela. La Independencia. 
San 1·1artín. Grandeza moral. Hechos más salientes de su vida, con 

preferencia los relacionados con la provincia. El cuerpo dc Granaderos 

a Cab"llo. 
Hivadavia. Hechos más salientes dc su ,rida dest.acando los rchwio

nados 	con la provincia. 
Bosas y Urquiza. Personajes y acontecimientos de la é})oca. 
Mitre y Sarmiento. ídem. 
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lU i.nmjgrante. Su contribución al prograso del país. Hombres y 

mllje.r~ a quienes se debe el progreso del lugar o zona. 
El 17 de Octubre, día de la Lealtad Popular. 

CUAItTO GIl,ADO 

Aboríge-nes de la Argentina. - Grados de cultura. Estudio par

th.mlnr de los indígenas del lugar o zona. 
Desc'ubrúniento y cm/'quista del Territorio Argentino. - Solís, 

:?Ilagallanes, Caboto, l\fendoza) I1'a1a) Garay. La conquista espiritual. 
Valor moral de la conquista. Destacar lo referente a la región. 

La colonizo,ción del Tern:to:n:o Argentino. - Corrientes coloniza
Joras. Fundación de ciudades] preferentemente- las de la región. Orga
:uiz:tlción soelal y política de la América hispánica: artes) industrias) 
com ercio, cultura] comunicaciones y transportes. Valores culturales y 

Jrwrales heredados de España. 
La Revol·udón. ..-- Las invasiones inglesas. El pueblo eu la Recon

(Iuista y la Defensa. Despertar ele la conciencia argentina. Aportes y 

)'e'pcrcusión de estos acontecimientos en las provincias. La Revolución de 
Mayo. Personajcs y acontecimientos. Nacimiento de la nueva g'loriosa 
Nación. 

Propagación de la ReDol1Lóón. - Centros de resistencia rcalista. 
Expediciones libcrtadoras. HombrC'S y mujcres en las primeras luchas 
por 	la libertad. Referencias de carácter local. Aporte moral y material 
rtel 	pueblo a la causa de la Revolución. 

EDol1Lción del gob'ierno revolucionan:o hasta d Oongreso de .Tn

curnán. - Expresiones provincialcs en la sucesión de estos aconteci
micntos. La representación popular. Declaración dc la independencia. 

San 	-Martín. - Su acción mUitar y política. Su personalidad his
tórica. 

Arir'f1wción de las auJononrías }Jt'Oii-irwiales. - Ambiente político y 
social de la época desde 1820 a 1850. l1'iguras locales de proyección na
eionaL Hosas y Urquiza. Caseros. 

La, 	 ot'gan'ización nac~onal. - La Constitución. Urqui7.a y lIEtre. 
IJa fcderali7.8ción dc la ciudad dc Buenos Aires. 

La 	conquúda del desierto. - La acción civilizadora del ejército 
de línea. Rosas y Roca. Mili tares que tuvieron acción destacada 011 la 
zona. IJOS primeros pobladores. La inmigración europea. Historia del 
lugar. 

La, 	 Revol1wión Social de 1945. - La independencia económica 
la justicia social y la rccupcraeión de los servicios públicos. 
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QUINTO GRADO 

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

Desc,/c,brimiento y conquista de América. - Los conqu.istadores de 
las tres Américas. Sentid o misional de la conquista española. 

Gobie'1'no de E spaña en América. - División política: virreinatos, 
capitanías c intendeucias. E l Cabild o. Principales leyes de Indias La 
vida familiar y social en la época hispánica. 

La RcvoluC1·Ó1~ . - Invasiones inglesas. E l despertar cívico. Las 
milicias. Movimientos preClU'sores de la Revolución ell ..6..l11érica. La 
Semana de Mayo. Primer Gobiern o Patrio. Doctrina de la Revolución. 

Acción externa de la Revolt/.ci6n. _. H.epercusión en el interior y 

exter ior del Virreinato. H echos saJientes de la epopeya libertadora: 
militares, navales y políticos. San ~rartín . Las armas de la Patria al 
servicio de la Libcrtad de América. 

P'rirneros intentos para organizar el Estado. - Gobiernos revolu
cionarios dcsde la Primera J'tlOta hasta la Constitución de 18J.9. Asam· 
blea del año XIII. Congreso de Tucumán. Ensayos consti tucionales. 
Evolnción del gobierno de la provincia asiento de la escuela en este pe
ríodo. 

El Federalis'lllO y la 'un-idad nacional. - AJllbicutc político y so
cial de la época comprendida entre 1820 y 1853. El Congreso de 1824, y 

la guerra con el B-rasil. Unitarios y federales : sus fi guras represen
tativas en el escenario ·nacional y en el provincial. nasas y Urquiza. 
Caseros. La Constitución del 53. Afirmación dc la conciencia nacional. 

Presidentes argentinos. - Principales obras en el aspecto social, 
político y económico. El pueblo en la conquista y afianzarrucnto ele 
sus derechos. Gobernadores progresistas y fignras prominentes ~e la 
provincia O territorio asiento de la escuela. 

La Revol'ución Social. - La justicia social, la recuperación eco
nómica, afirmación de la soberanía nacional y respeto de la ciudadanía. 
El voto de la mujer. 

SEXTO GRADO 

El hombre en la histm·w. - Los dos grandes períodos hist.óricos: 
antes y después de Cristo. Edades Antigna, Media, Modcrna y Contem
poránea. Acontecimientos que fijan los límites de cada edad. Caracte
rización de cada edad. 
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HisiDria Patria. - E squema general de -nuestr a historia patria: 

SUS lleríodos. Caractel'ísUcas de cada uno. San Martín.. 
EtJolucwn polít'ica de la .A1·ycnhna,. - Gobiernos, asambleas y en

sayos ~onstitucionales. Factores que determinaron nuestra actual fo rma 

de gohierno. 
e voluoión cult1¿ral de nuesM'o p",eblo. - Manifestacioncs cultura

les II trllvés de la historia. La educación, la literatura, el teatro, la mú
sica, lB pintura, la arquitectura, las artesanlas. La inlpl'enta: el libro 

y el periódico. 
Evulución económica del pals. - Evolución de las industrias, CO

lllercio, comunicaciones y transportes. Su influencia en la vida y cos
tUlnbre~. La r ecuperación económica y la nacionalización de los servicios 
púltl if!os. La independencia económlca y la soberanía nacional. 



EDUCACIóN CÍVICA 

PR,IMER GRADO Il\TFERlOR 

J.Ja escuela. Organización y autoridades. Actos de la 'vida escola r 
para inculcar hábitos de obediencia, respeto, disciplina y responsabi. 
lidad. 

La familia. ídem. 

Actos y comentari<Js ocasionales para despertar y consolidar senti
mientos de amor y admiración a la Patria y a sus próceres. 

PHIi\1ER GRADO SUPERIOR 

El Diño 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 oeasiona1cs para despertar y consolid.ar senti

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

SEGUNDO GnADO 

Aut.oridades del1ugal'. Funciones que cluuplen. Colaboraci6n y res
peto que mel'ecen. 

Sel'vicios públicos elcl lugar. Quiénes los r ealizan. Colaboración y 
respeto que mereccn. 

Manifestaciones dc la vida social: instituciones de asistencia social, 
cnlturales, deportivas y reereativas. Mutualismo, tolerancia y responsa
bilidad. Sociabilidad. 

El trabajo dignificador: aetas y cjemplos de la vida escolar, fami 
lla l' y social: vidas ejemplares. 

Actos y comentarios ocasionales para despertar y cvnsolidar scnti. 
mientos de amor y de admiraci6n a la Patria y a sus próceres. 

Protección a los seres de la naturaleza. 
Someras r eferencias sobre los alcances de la justici.a social . 

• 
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TERCEH Gl~ADO 

El municipio: límjtes. La Municipalidad o la' Comisi6n de FOlien too 
Sus aulor idades. Servicios públicos municipales. 

~'gCiltÍllos y extr311jcros. Ciudadano y hahitantc. 
Ejemplos de los principales deberes y derechos. La obligación 

escolnr. 
Idea de gobierno municipal, provincial y nacional. 
l.Jlt asistencia social en el lugar y zona. Mutualismo, colaboración 

.v soli dnrjtlad. Actos y comentarios para fomentar la contribución a la 

asistrlloju sociaL 
Yidns ejelllplares. Actos y comentarios para fomentar el amor a la 

Patria J respeto a sus tra.diciones. 
Prou.ceión a los seres de la naturaleza. 
I .a justicia social) la recuperaci6n ccon6mica y la sobcranía nacional. 

CUARTO Gl~ADO 

I.JR ( ;QnI~titución Nacional como iHstrwncnto de la organización 
polítka dcl país. Caracteres del Gobierno Nacional. Di,~sión del go
bicrno cu tres poderes. ' 

Los tres poderes: composición y funciones esenciales de cada uno. 
Ji.'bcrcs y derec],os de los habitant.es . Ejemplos prácticos. 
OI?'Í>ercs y derp.chos de 10~ ciudadanos. EjcillI,llos prácticos 
l)cl)f'res que emergen de la eOlldlc i611 de vecino. Colaboraci6n y 

soliclarirlad. Vidas ejcmplares. 
La asistencia social. lnstituciones confcsionales, civiles y fiscales. 

MuuJ.O.ll"imo y cooperaci611. Actos para fomentar la contribución a. la 
asistflnda social. 

Ln conducta oel bucn ciudadano como factor de la grunc1e7.a na
cional La probidad en todos los actos de la función pública. Las ca l'
gas públicas. 

La rc.forLUa constitucional dc 194-9. 

.N"Ol' ,\ : En l:la pl'OVillCia.s y tC1'litorios¡ efectual' comparaciones con el 
gob10M' local. 

QUIm'o GRADO 

La soberauía reside en el pueblo. El pueblo no dclibera ni gobier
na Aluo por medio de sus r epresentantes. El Cabildo como a.ntecedente 
hjstórico drl gobierno popular. Caracteres del Gobierno Nacional 

http:habitant.es
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La Constitución Nacional. Origen y objeto. Conocimiento general 
de sus capitlllos. Memorización del Prcámbulo. 

Derecho y deber j libertad y licencia. Deberes, d el'echos y garantías 
civiles y políticas que aseguran la Consti tución Nacional. Ejemplos 
prácticos. 

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

El ser vicio de las armas. Breves consideraciones sobre las leyes de 
enrolamiento y servicio militar. La defensa nacional pasiva. 

La libertad de trabajo y la organizaci6n de los trabajadores. La 
agremiat.>ión. La Secretaría de 'rrabajo y Previsión. Los derechos del 
trabajador. 

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

NOTA: En las p rovincias y terl'itorios) efeetuar comparaciones con el 
gobierno Ioeal. 

SEXTO G!tADO 

La Constitución Nacional. Antecedentes históricos y políticos. El 
Preámbulo. 

Conocimiento práctico ue las principales declaraciones, derechos 
y garantias. Tia L ey cont ra el agio y la especulación: el Consejo Econó
mico Nacional, el Banco Central y la Secretaría ele Trabajo y Pl'e~ 

visión. 
Organzación del Gobierno Nacional. Los b'es poderes. Caracter:ís~ 

ticas. Origen, sanción, promulgación y ejecución de hl.s leyes. 
Argentinos y extranjeros. La ciudadanía. E l enrolamicnto. Padro

nes. Privación de los derechos políticos. E jemplos prácticos. 
La Ley Electoral de la Nación. Ejemplos prácticos. 
Conscripción militar. Caractercs. Las fuerzas armadas de la 

Na.ción. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión. La previsión social. Seguro 

y asistencia sodalcs. Organización del trabaj o. Patronos y obreros. Los 
gremios. D eclaración de los Derechos del Trabajador, de la Ancianidad 

y del Niño. 
La Organización de las Naciones Americanas y la Organización 

de las Naciones Unidas. Su origen y fines. La posi ción argentina ante 
estos organismos. 

NOTA: En las provincias y territorios, efeetuar comparaciones con el 
gobierno 10e801. 

NATUl~ALEZA 

PIUMElt GRADO INFEIUOl{ 

Observaciones relaciona.das con la vida animal y vegetal, en eJem

p lares comunes Y familiarp,s al niño. 
Prácticas higiénicas conducentes a la protección de la salud. Pri

merOS auxilios. 

PRIMEl{ GRADO SUPElUOR 

Observaciones relacionadas con la vida animal y vegetal en los prin

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

meros auxilios. 

SEGUNDO GR1\.DO 

Observaciones relacionadas con los alJimales, plantas y minerales 
de la zona y de nso común vinculados a la alimentación, el vestido y la 

vivjenda. 
Observaciones meteorológicas más simples. J\lIedios prácticos de 

l'ealizarlas. 
Condiciones que deben reunir el régimen alimenticio, el vestido 

y la vivienda del lugar. Higiene personal. Primel'os auxilios, 

Enfermedades comunes: profilaxis. 

TERCER GRADO 

Observaciones de los caracteres esenciales de los V'Crtebrados más 

comunes de la región que se estudia en geografía. 
Observaciones sobre germinación de la semilla y cl~cimiento y re~ 

producción de los vegetales típicos de la región. 
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Observaciones sobre el aire, el agua y el calor en r elación con el 
bombre, los anima.les, las plantas y los min erales. Observaciones me
teorológicas. 

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

CUARTO GRADO 

El hombre. Necesidad de alimentarse. Alimcnfa ci6n racional. Ue
g.Íll1enes alimenticios característicos de la región: cualidades y defectos. 
Pl'incipales productos que se adqujeren afuera y otros que pueden 
produci.rse en la zona, para una. alimentación equilibrada. Higiene de 
la alimcntaeión. Cuidado de los dientes. 

Necesidad de pl'o'begcrse de la intemper ie : el vestido y la vivienda. 
COlldicioncs higiénicas en r elación con pI lugar. Medidas higiénicas para 
prese,rvarsc de las enier rncdades más COlllunes. 

E l aire, el agua y el caJor. Fenómellos meteorológicos observables. 
Su r egistro. In1hlencia sobre ]a vida. Aprovechamiento como fuerza 
motriz. 

Observaciones sobre los caracteres de los mamíferos, aves, peces, rep
tiles y batracios de la región, ú tiles y perjudiciales al hombre. Protec
ción de 1"" espceies útiles. 

Ob9Crvacioncs sobre los caracter es de las plantas de la región útiles 
y perj udiciales al hombre. Influcneia del árbol sobre el clima. Foresta
ción y relorcstación. 

QUINTO GRADO 

E l hombre, su organismo. Principales fu nciones y someras refer en
cias a los aparatos que' l as cumplen. 

Higiene del trabajo . Medidas para preservar la salud. 
Calor animal. Temperatura del cuerpo humano. Sus alt.eraciones. 

Medidas higiénicas para preservar Ja. salud. E nfermedades más comu
ues de la regi6n y sus agentes transrujsores. Profilaxis. PrimE"Tos ansi 
lios : intoxicaci6n, asfixia, qllcmacluras l fracturas: heridas y trauma
t ismos. 

Conocimie.ntos de los grandC's grupos zoológicos. Cara.cteres. Los 
vertebrados. Ejemplos típicos tomados de Ja fauna nacional. 

IJos inverteb::'ados, Ejemplos típ icos tomados de la fauna nacional. 
Plagas que afectan .1 hombre, los animales y las plantas. 
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E~tudio de algunas plantas del lngar. Plantas alimenticias e in

dustrütles. E l árbol y sus bcneficios. Refo restación. 
IDstrmnentos y apar atos de que se sirve el hombre para mul

tjplicar sus fuerzas. Principios físicos elementales. 
El aire, el agua y el suelo: composición. Presión, nivel: dilatación, 

oxiñaci6n y otros fcnóruIPnos físicos y químicos de fácil obser-vación y 
eXPC'rimentaeión. Aprovechamicnto d(' estas propiedades. Cara.ctcrísti
cn:t de l~ agnas Y terrenos del lngar. Observaciones Dlct('ol'o16gicas. 

El magnetismo y la electricidad. Casos de fácil obscrvación y expe

r im¡:¡nla.ción. IJ3. brújula, 
Ol!s('rvacioll cs sobre la gravedad. T.Ja plomada. 

SEXTO GRADO 

El hombre en su vida de r elación j actividades fís icas y psíquicas. 
E l trabajo, la recreacj6u y el descanso. Factores que contribuyan a la 

_"lud física y espiritua l. 
Higien c de los scntidos y del sistema nervioso. 
Higicnc dr la alimentación . Nocioncs elementales de dietética. La 

(llimentaeión para sanos y enIcrmoo. 
E nfermeda.des com uncs de la región. Profilaxis. Prá.eticas de pri 

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

1m'ulela; al imcntación, desar rollo y r eproducción de animales y plan 
tas.Las estaciones del año y sus calli bios como rebrnladorcs de la vida. 

El ingenio del homb re ell el aprovechamiento ele las leyes de la 
llaturaleza. Instrumentos y aparatos de fácil observaci6n y construcción. 
Pri ncipios fundamen tales que los rigen. 

La má.quina de vapor y el motor de explosión; el rotor y la turbina. 
Observación y construcción de casos simples. La dínamo y la genera

ción dc ener gía. 
IJa. luz. Experiencias ópticas con y sin aparatos. 
El carbón y el petl'óleo corno fuentes de energía. Productos y sub

productos. Formación dc los yacimientos. Experiencias útiles. 



RELIGIóN 

CURSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

a.) 	 Ciclo elemental: P r imero segnndo y tercer grado. 
PRIMERAS NO CIONES, PUlCJPALES ORACIONES y 
RELATOS Sl<JNCllJLOS DE HTSTOH.lA SAGRADA, segú n 
se indica allalíti camente en los pl'ogl'amas respeetivos . I Ji!. eu
señanza doctrinaria se ri."gi rá por el ¡¡ Catecismo únieo" a.pt'/)· 
bado por el Venerable }Jpiscopado ...A.rgent iuo. 

b) 	 T,"iem:o elemental: Cuarto, quinto y sexto grado. 
CA'l'ECISMO DE PERSEVERANCJA E HISTOR.IA SA
GR.ADA, según la. distribución analítica. que se indica en los 
programas. 

e) 	 R nse'l1anza especial: 1) Deficientes. 2) Retardados. 3) Eseue
las A nexas 'a los B.e¡rimientos. 4) E scnela. careelarias. 5) E s
cuelas d e Adul tos. DOCTRl NA E IIISTOR.IA SAGRADA, 
dentro de las líneas gen €' raleR indicada.s para el eic10 elemental 
y el hienio el emental, o hien de acuerdo con el programa 
analí t ico que se d etprmin a para los casos especiales, 

CICLO ELEMENTAL 

PR.IMEIl, GRADO 

") 	 D oct"ima 

l . 	- Dios Cre(Ldor. - Idea dc la creación. Cómo nos ha cr eado Dios. 
Nar ración de la creación d e Adán y Eva. 

2. 	- Para qué fin nos ha Cl'cado ])ios. - Necesidad de cumplir su 
santa voluntad aquí en la t ierra par a. merecer el cielo. No CUlli 

plimns la voluntad de Di os cada vez qUE' eometemos el pecado, 
Idea de pecado. El primer pecado de Adán y E ,'a, 

3. 	 - La Ssma, 1','inidad. - E xplicar cómo en la unidad de Dios, hay 
tres personas distink"ls y divinas, L a señal de la Cruz, confesión 
del mister io de la Ssma. Trinidad. 

4, 	 Quién es J esucristo. - Relaeionar el :11isterio de la Encarnación 
con el primer pecado del hombre, Qu é quiere decir n edentot', 
Nacimiento de N. S..Jesucristo. La 8sma. Virgen. 

5. 	 - La adoración de los !leYM Maao." - ],a hllÍda a E gipto. La 
infancia y njiícz de J esús en Nazareth. 
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6. 	 - La. 'lIida p1lblica de J esús. - ~ Obró muchos :rilllagros Y NarTar 
lUP'U nos de en os. E nseñ a.ba al pucblo la. veru adp,ra doctrina y 
por cllo 10 llamaban Maestro. J esús y los llllios. Jesím nos en
señó a. rf"zar, es decil', a pedir fayor a Dios. &Cómo l'czaba 
,fesús ! Jesús enseñaba el Padrc Nllestro. 

7. 	 Varració-a de la Pasión, JJ1-uerte y Resurrección de J flSÚS. - Por 
qué quiso morir en la Cruz. 

8. 	 La A scensión de J esús. - ¡ Qué quier e decir que está sentado 
a la diestra de Dios Paurc ' ACuándo vercmos a J esús 1 Qu ié
n es vau a.l cielo con Jesncristo. 

9. 	 - Jesucristo nos lib,'6 del pecado. - Graved ad del pecado mortal. 
Cuál es el castigo del pecado mOl·tal en la. eterni.dad. En qué 
consiste cl infierno. 

10. 	- Córno se bm'1'a el pecado o1'l:ginal. -- Importancia y necesida.d 
uel bautismo. E xpos icióll n.e la.s primeraR ccrcmonias dcl ba.u
tismo de acuerdo a la capacidad de los ,Y1UIll1l0S. 

11. 	 _. Cótno se pcr'd011.an los pecados (l'ne se cometen di/,rante la m:da. _.... 
Dios oerd ona 111 cora:t;ón a rrepentido. Exposición de la parábola 
del Hijo P,'ó,ligo. Tiloa. del Sacramento de la P enitencia. 

12. 	- Cómo se pracli(';n el Sacramento de la Confesión. - T dea oc las 
princi pa~es eondiciones pa.ra confesarse bien: a rrepentirse, el e
eir los pccados y prometer corrcgirse. 

1::J 	 La EucaristÚl. - I nstituci.sn de la Eucarü.;tía. Exposición del 
hecho. 

14. 	 Cóm.o está J c.l;j uC'risto en la JiJucar,údía. - Vivo, cntero, como hom 
bre y como Dios. Por qné uo lo vemos. O. qué quiere decir que 
rstá oculto bajo las apariencias del pan y dp,l "ino. 

15. 	 Qué qwien3 decit· que la Eucaristía es el pan del ablla. - Nece
sidad y obligación de comulgar. Explic:tr las palabras d e .Jesús: 
(¡ Aqucl que COffiP, mi cuerpo y bebe ... " 

16. 	 El sam-ificio de la Cruz 1'e'iWvarlo en la Santa. M'¡"w. - Exponer 
elcmentalmente cómo en la lVlü:;a cünCl.1rl'cn las circunstancia!; 
esencialcs del mismo sacrificio de la erllz. tJesllcristo q\LC se ofre
ce por nosotros. 

17 . 	 La obligac1'ón (le asisti1' a ,»üsa los D(jm:in (]os ?I dí(lS fe8tivos. - 
Debemos unirnos:: a. Jesncrist o vivo en la Eucar istía, ofrecerlo n 
Dios, rezar CO ll JíJl. 

b ) 	 Tl~,toria, Sagrado 

18. -- ü,'eación del mundo. - Cr~u (' i ón riel l}ombre. El pr imer p ecuelo. 
C"sti~o del nl'\mer necano. Caín v Ahel. El rliluvio. l /a anun
cia ción de M"rÍa. Nacimien to de ' .Jesús. TJa Re~l1 rr e('r,ión. As
censión de .Tesá ". Pcntp('ostés. 

SEGU;\1DO GRADO 
a) 	 lJOGlt-1.'1'ta 

1. La señal de ln. aruz. - PaTa dcmo~h'nr qne somos c ri ~tj(l.nos 
colocamos la cruz en tantoR Ritio~ pilhl j co~ (Campmuu'ios

J 
ca~ 

min os, 	 cementeri.os), y 0 11 r.] hog-ar. fTe~ucrísto mnl'ió por nos
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23. - IJa (h'aci6'n. - D r"eve idea de los deberes de gratitud. y buena 
educación que debemos cumplir pa r a con Dios, Cómo de-bemos 
hablarl e: con anlÚl' , cOn confianza y con r~speto c.omo a. u uestros 
puch es. E special nec~siu ad tic la ora ción para obtener la gracia 
y librarnos del ma.! del pecado. 

24. 	- El Templo. - Siendo la casa. de D ios, es; t ambiÍ:n el lugar más 
indicado para rezar. PricipaJes nociones htúl"~ i cas respecto al 
templo ; examen ~enel'al de su interior j el púlpito, el confeso· 
na rlo, el bautisterio, el altar: el tabern úcu] o. 

b) H is toria Sagmda:" 

25, - Repaso el el prog-r ama. an terior. Vocación de Abraham. Sacri 
fi cio de I saaC'.. H is toria d e los P atria r cas Tsaac, Jacob .Y .TORé. 
:Mol.sés snlvado de- las a~rnas. IJiberación d e Jos hebreos. La 
marcha por el desierto. Repa.so del prog:rama anterior dcl Doe· 
vo Testamento . Infancia de .I esús. Ad or ación de los Reyos. 
Huída a E gi.pto. IJa vida en Nazaret-h. Disputa con los doctores. 

TERCER GRADO 
a) D och'in« 

"LA FE" 

.l . - La oracaión del 1n1.tndfJ: d el hIJrrtb're 11 de los espír·it'u,.I:I. - Breve 
r epaso ·de la nar ración del G(mesis. Idea d ~ la Creación. Refl e· 
:d ones sobre el orden de Ja Crraclón. La Cr eación del hombre 
y de la mu jer. Cómo en la natnl'a.l eza. humana se une la crea· 
clón espiritual i. nvisibl e (alma inmort.al) con la creaeión mate· 
rial vi.sible (cuerpo) . 1Jos 1:í.ngcles. Destino qll e da Dios a los 
ho mhres y a lns (ing-cles. Idea de la Providencia. Nuestra con~ 
f ianza en la Providencia. 

2. 	 Atributos de Dios. - Sencilla cornparación entre la.;;; filcnHarles 
del hombre y los té l'mín n):; de la definición de Dios. (P rimeras 
nociones ) . ll.eflexioTl p,,-: sobre la preseneia. el e Dios. Deseo de los 
~antos de contemplar a Dios en el Ciclo. Incnlcflr el pens~· 
mi ento d e la presencia. de Dios, como u no de los fundamentos 
d e la conducta cristi ana. Algunos ejrlUplm-:; a e~te r espeeto ex
fl'a:ídos de la Escritura y vida df' Jos Santo:;. 

3, 	- L a, caída de lo.': ányeles 'I.J el hombr e. - Sencilla idea de la. liber
tad, don que hizo Dios a loo {l.n~eles Y' al hombre para probar su 
fidE'lidad. Cómo mucllOs án~C:':l p~ y cl llOmbre usaron mal su liber 
tad . Reflexiones sobre la tcntación (l e E va. Respousabilidad de 
nuest.ros primeros padres. Prl1a.s y consecuencias del primer 
pecado. 

4. 	 - L a prome"a del R ed ent m·. - Idea dc la Rec1eneión . Cómo Dios 
la prometió al hmuhrf' ('.aíd o. Nar)'aci6n, de la Biblia. R.csnme-ll 
ele la promesa hecha a Ad án. Abraham, !Jacob, l'Ioisós, David . 
T108 profetas. 

!'j . ._•. L a Vúla de .Jrn;{ts . -- Breves nociones históricas y ¡:rcogní ficas re· 
fcr'entes a~ naeimi ento, a la P atri a. y al destierro del niño !Iesús . 
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Heflexiones morales sobre el ejemplo de obediencia, d e humil dad 
~' de 	pobreza que uos dió el Divino Niño. 

6. 	- Pasión 'Y M lte-rte d e J esús. - Narra eióu de las circunstancias d e 
la Pasión, haciendo r esa.ltar Jos episodios principaJes ocurridos 
cnn el Sanh edrin y Poncio Pilatos. Contraste qne ofrecen con 
la mansedumbre de J esús. Picdad -de Nieodemo y José de Ar i
matea. Dónde estu vo entre tanto el alma de J esús. 

7. 	~ L fI R esurrecc ión y la Ascen.s'ión. - Visita de ::Mar'ía ~ÚJ{:rdalena 
al sepulcr o. Otras aparicionc~ . La incredulid ad de 'f omás. Na 
rración de la Ascensión.. Dónde se encuentra ahora. el cuerpo de. 
Jesucrist o. 

8. 	 - La seo u.nda venida ele J esús. - La reslll' reeción d e la carne, 
Sencilla. id ea del r eino de .Jesucri sto e-ll la tierra. Enscñauza de 
.Jes ús refer ente a las scñales que precederán al fin del mune o. 
P rincipales :!:azoncs que justifica.n ]1\ segunda venida de- J esús 
para ju:r.gar a todos l os hombres. (Para premiar a los buenos y 
(·a.stigar a los malos, en sus lllmas y en su .,; cuerpos), 

9, -- La venida d el E spÍ1'itu San/o. - Recordar las escenas de] Rau
tismo de J c!:)ús cuando el Espíritu Santo apar eció bajo formfl 
de pal oma. Cómo J esús prometió el .1~spíritu Santo a los Após
tol f'R. Narraeión de lo acaecido el aia de P entecost és. Efectos 
del E spíritu San to sobre los Apóstoles. Cuándo 1"" cristianos 
reciben a:l E spíri.tu Santo. Deber es para con el E spír itu Santo 
Qu e habita en nosotros (pnreza y obediencia ) . 

lO 	 - La Iglesia de .Tes'IIe,·isto. - Promesas de J esús a San Ped ro. El 
pod er de la., llaves. El P apa, sncesor de San P eoro; los Obispos, 
Suce¡.;:Ores de los Apóstoles. 1Jos párrocos, los fi eles cristianos. 
Los infieles. Las misiones ca.t.óli cas. 

"LA LEY" 

11. 	- El Decálogo. - Narl'a ción de la entrega de la Ley. J,os dos 
grandes d eber es contenidos en el Decálogo y recordados por 
J e,ús en el E vangelio (amor a Dios y al prójimo) . Recordar 
cóm o nosotros prometimos en el ba.utismo cumplir con todos los 
man damientos. 

12. El pecado. - Distinción clara entr e- el pecado original y el pe
cado actUAl. Distinción ent.re la tentación y el peca.do, que es 
el consenti miento. P ecado mortal y pecado venial. Refl cxiones 
sobre la maldad que encierra el pecado. E xplicar eon ejemplos 
cómo puede peca.r se de pcn~miento, pa.labra, obra y omisión . 

13. El pr ime1' mandam'icnto. - E xpl¡cal' cómo los tr es primer os ' 
rnandilmientos contienen el precepto ue amar a Dios, quc es el 
máximo p recepto pa.r a los cristimlOs que reconocen su padre 
en Dios Dl'cve explicación oel primcr mandamiento. Dist.i neión 
entre Ral iQ>ión y superstidón.

14. Las virtl/,des teologales . - Pnra observar hien los tres prim eros 
mand p.miento):;, necesí tamo::; las tres virtudes t.eologales, de la 
fe, la csperanza y la caridad. Sencill a explicación de es t.aR tres 
virtudes. Son una ca.paeifla.d del alma. que se recibe en el ban· 
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tismo. Lectura atenta. y explicaci6n del uct.o de fe; esperanza Pi f in de l'ada sacramento. Explíquese esto COUCl'etaJnente con 
y caridad. l? práctica d e alg:unos sa.cran¡entos. 

15. 	 El seg1cndo mandamiento. - Idea. del r espeto que debemos al 24. - La ",da sobrenatural. -- Idoa ¿le la vida sobrenatural por la 
nombre y honor d e nuestros semejantes. Cuánto más digno de (°11"1 participamos de Ja vida y de Jos méritos de J esucristo. 
respeto y amor es Dios, ]a Sa.ntísima Virgen y los Santos. Brev-c Crmo se n:we ñ esta vida: únieamcntc por el bautismo. Cómo 
noción de juramento y voto. ~e -pierd e 1)01' el p ecado. Cómo se recupera ]Jol' la. confesión. 

16. - E~ tercer mandarn'iento. - Comentario sobre la p alabra" Acuér· Sarramcnt·os de vhos :r ele muertos. 
dat.e" con la qu e se anllucia este mandamiento. El domingo 25. -- El ca,¡'úcter sacramenta.l. - Noción del carácter s¡:¡,c rameutal. 
ele los cristianos. Cómo se santifica : parte positiva y parte ne ( '6mo, por Ber indelf'ble, será también un prcmio o un castigo 
gativa. eH la eternidad. Honor que nos dispensó .Jesucristo al darnos el 

17. - Los mandamientos de la segltnda tabla. ~ Resumen de los de carácter de hijos dc Dios y hermanos suy os por el bautismo. 
beres para con el prójirno y nosotros münllos. El cuarto man  el de sus soldados por ~a Confirmación, el de sus 1vlinistl'os pOI' 
damient.o. Dios que gobiernfl a todos ha delegado la autoridad d Orden. 

a los hOlllbres para que 'la, ejerzan en su nomhre. La. autoridad 
 26. Repaso oene1·al . _...~. De 1:0 refel'ente a la Confesión y a. la Comu· 
de Jos padres. P rincipales deberes de los hijos. Ejemplos de n]ón, exhortand o a los alumnos a la recepción frecuente de estos 
.Jesús. SIl,cramentos. 

18. 	- Sexto y noveno ma'ttcla1wicntos. - Con estos mandamientos que· 
dan prohibidos los pe.nsamientos) deseos) palRbra¡;, y actos des· b ) [lislon"'. Sagrada 

honest.os. Graycdad de este pecado, ue por sí, siempre mortal. 

Belleza y mérito de la virtud de la pureza. Predilección de 
 27. Pasaje del Mar Muerto. LH Ta blas de la Ley . Infidel idad de 
Jesús por csta yirtud. Mcdios princi pales para hUlr de la irn· los is raelitas. lVLllcrte dc :Moisés. La tierra prometida. lI.istoria 
pureza: evitar las oeasionel:i próximas (malas compañías, lec· ele los principales caudillos. tTueccs y Reyes: Geu-eón

J 
Sansón, 

hU'as y espectáculos inmorales), práct.ica de la oración y devo· RamueI, Saúl y David. Nuevo Testamento: .JesÍls cn el df'sierto. 
ción a J esús sacra.mentado, a la ·8sm3. Virgen. Algunos ejcru· P l'üne¡' milagro ele Je~ns. Voca.ción de los Apóstoles. Prin ci. 
plos de la vida de los Santo.,. paJes milag-r os de (Tesús: la. pesca mih:.gr osa, la piscina probtit ica. 

E l eif'go qe nacimiento. La segunda multiplicacjón ele los panes. 
siguien'tes y quc pueden reducirse a cstos cuat.ro negativos: No 

19. -	 Breve expos-ición de los deberes contenidos en los malldamicntos 
El joyen de Nain. 1m hija ele Ja.iro. El paralíti co a quien perdo 

matar, no robar, no fornica r, no mentir. na lo¡;; preados y la l'esnrrccción de Lázaro. 
20.	 -·- L os preCf}ptos (le la Igles'ia. - llccuérc1ese la misión que debe 

cumplir la Iglcsia, ele dónde deriva el motivo por el cual Jcsús 
la facmltó para imponer preceptos. Esto~ precept.os son para TRIENIO ELEMENTAL 

facilitar la observaneia de los mandamientos. (Compárese por 
 CTJAR'r(l GRADO
ejemplo el tercer mandamiento con el primer prccepto) . He· 

paso general de las obligaciolles contcnida.s cn los principales 
 "LA FE" 

TJl"eccptos dc la Iglesia. 
 a) Doetrúta 

21. 	 - La Santa jrIisa. - Obligación de escucharla los d omingos y días 
festivos. Los sacrjficios ele la antigua T.Jcy. El sacrificio de l. Qué se ent'iende pOt' doctrina: cristia.na.. -- Necesidad de c:O nocer 
.Jesús. El cordero Pascual snstituído por el Cordero Divino que la doctrina cris tiana. Su división en cuatro partes. r.Ja. I glesia 
borra los pccados del Mundo. Bxplicación de las principales católica es la úni ca poseedora de la verdadera doctrin a cristiana 
partes de la. Misa. Noción clara ele cada una de cllas. 1la pl'e· y la única a utorizada por .Jesucristo para sumipistrarla a los 
paración

7 
el of crtorio, la consagl'aciQll , la comu llión, y la acción fieles. 


ele g racias. 
 2. - Significado ele la pa.labra Uc,?·eo". - Actos de ia m ente y el 
corazón quc comprende esta profesión de f e que haccmos al re· 

Trinidad y de N. S. J·esucristo. La Pascua. d ia múximo ele) 
22. -	 P-rinc·ipales /1:eslas del año. - Fjestas en honor de la 88ma. 

"ital' el símbolo de l os Apóstoles. En qué consiste la virtud de 
año. 11as f iestas en h onor ele ]a Ssma. Vi.rgen . Las .fiestas de los la fe. En qué se basa. J10S a.rtículos de la fr. contenidos en el 
Santos Angeles y oe los Santos. Cred o; su divisi6n refe-rente a la Unidad y Trinidad de Dios, 

a la Igle¡;;ia y a los Nov'Ísimos. 

cesidad y efectos por medio de ejemplos. Algunas comparacio· 


23 . ..;... ~ La Orac1·a. - Sencilla idea de la Gracia Santificflnte. Su ne· 
3. -- Bl primet· artículo. - Breve explicación dc las palabras de cste 

nos evangélicas r eferentcs a la Oracia. Utilidad de la gracia primer artículo. relea ele Dios. Su unidad y distinción en trf'S 
~acramenta.l que se acompaña con la gyacia santificante y qUQ PcrsoTlns Divinas. Importancia de este misterio. Signjficado de 
da derccho a las gracias espcciales necesarias para conscguir la palabra " Padrc" y de cuá ntas maneras se refie-re a. Dios. 

http:cristia.na
http:precept.os
http:honest.os


- 64 -	 '- 65 - 

4. 	- Significado del atrib"to "Todopod,,·oso". - P or la Omnipo EspírHn Santo (en el bantismo dc J esús, en el día de Pen
tencia de Dios nos formamos fácilmente idea de los demás at ri tescostés, etc.) Cuál es la principal obra que el E spíritu Santo 
butos di vinos. Breve- explicación de los at.ribu t.os principales. cl1m¡üe con la I glesia y con las almas. 

"Cn" en la I gle.\1a Católica" . - Qué es la Iglesia Católica.5. -	 tl01'cadOT del cielo y de la tierra" , - Creación del cielo (An
Mif'm bl'os vivos y muer tos de la Iglesia. Al gllDas pa lab ras degoles) 	y d e la tierra (mundo y bombre) . Narración de ]¡, crea 
.JesU(·t-i:;;to que se refieren a ambas categorías de miembros. Quiéción del hombre. Dios conserva 10 creado mediante su Provi
nes están .fuera de la Tglesia: judíos, herejes, cismá ti cos, inf iedencia . Idea de la Providencia . 
l•• y exe()lnl1lgados.6. 	 "y e?l, J eS'lt.C1'isio su, 'tÍ'm'co hijo". -. Verdades qu e compr ende 
L as cua f:ro 'rtoto:) u caracte·rísticas que debe tencr' y realmente este segu ndo ar tículo. L a Encarnación y la Hcdcncjón. Ca nsa 
l/o><e 	 la, sola Ig lesia de ./es"cristu, y q !W la distingne d e 10..\ sod e- la 	 R edención fué la caída del hombre. Ninguna criatura 
ciedades y !jcctas ¡-U/n eladas pm' l()~ hmnbTes. _ .. Expli cación brepodía 	 r emediar ese mal. 
\'e (l e cada una de e¡.;1¿l S Il otas. 7. -	 O';f1en y significado de la .. ptilabras ./eslÍs y O,.;',to. - Quíen es 
J'UI' (l'ué (L las C1.wtr o notas ante-riO"f'0.'») se a'i'í.llde. la de. l·o'mana. -J esucristo. Principales pruebas qu e demuestran la Divinidad 
81 Sumo P outÍ:(i cc de Homa, sucesor persoua l. d e 8an P edro,de J esuer ist.o. 
8obl'e 	 quien está fund ada la Iglesia, y a qui en J esucri sto p ro8. -	 B1'cve exp#cación ele w 'mo en Jesucrisio hay 'U:na sola persona . 
metió 	la asistencia del Espíritu Santo. El 1YIagis tcr io infalible (I Ja segundcl deJa Ssma. rrrinid act ) y dos naturalezas (divina y 
del P apa. Necesiclad y "en tlljas de la infalibil idad. Deberes de humana ) completas, con todas sus facultades y operaciones. P or 
los fieles para con el P a.pa. gl óbolo <le San P cdro.qué le 	 corresponde a Jesucristo el títlllo de N L1 est)'o Señor y 
'Podos los hornb1'es está.n llarnados a entnl1' en la I glesia . - Deunuálcs 	son nuestr os deber es pUTa su sobor an ía con t.raídos cn el 
tro de 	q ué <;ondi <; iones puede salvi:Jrse qu ien, sin cul pa suya, Santo Bautismo. 
I'SIá, fuera ele la 1 9le~ia. Li:J~ m ision e-s católicas. Pri ncipales du9. -	 "Qlte fué concebido .. ele la Vi'rgen M(tría" . - TJOR dos miste
11 /8 estad ís t icus sobre t>l número ue católicos e inf ieles, herejes, rios que se comprenden en este artículo: E ncarn ....ción del H ijo 
t'tc. Organi7.acióu de las Obra.s Pont if icias j tis ionalcs, JJa Prode Dios y la Di,,;na Maternidad de la Santísima Virgen. Cómo y 
pagación de la Fo, la Santa Infancia y la obra Jel Clero Indí·cuándo se encarnó el H ijo dc D ios . .Devoción y reRpeto que d e· 
gena. Cómo clebemoR contribuir a ellas. brmos 	a la Ssma. Virgen. 
[la J erarquía Ecle:siási1·ca. - Los Obispos, suce,sorcs elc los ¡\.pós_10. -	 (( Padee1:ó deba.jo del pode')' . . . Se1ynltado" . - T;08 cll a.tro puntos 
toles; 	como paurp~ y pastor es. los Obispos tienen dereehos yque comprende este artículo: ¡¡ Padcció debajo del poder de 
oficios. l.la. J er a rq uía B clesi{¡s t.i ea en la ..6.rgeutiu a. T.Jos púPancia 	Pilatos)). "r:;'né crucificado' ;. ¡' ~Iuerto". "Sep ultado" . 
rrocos, 	Concepto de P arroquia. l.Ja propia P arroquia, unióII yDecir 	cómo estas circnn stancias son (le valor histórico pa:ra d e
depend en(:ia de Los fi eles COII sns párrocos. La Accióll Catól ica..1Il 0s trar la veracidad de la. P asión de .Tesued sto. ! Cómo pud o 
Apostolado de los laicos ba jo la J eral'quía.pad ecer siendo Dios' 

11 . . _- tI Descend1'ó lj, los in fiernos, al tm'C()1" día 1'esucit6 dc cntTc los {( La com~mión dc los Sant os".' - Qué sc entiende por esa co
nt'tW1·toS n 

. - Qu é ci'a el limbo de los justo:;; ad ond e descendió munión o unión. E fectos de es ta comunión. Breve noción sobre 
J esucristo. En qué forma y euillldo descendi6 a él. Nárrese el el cucrpo mlstico d e Jesucristo. Por qué se (la cl nombre ele 
mila::n'o de la resurrección y las principales apariciones. P or santos a los miembros de la TgJ.esia. Bienes quc forman el tesoro 
qué permaneció aun cuarenta días sobre ·la t ierra después de la de la Com.uniÓn (le los Sa.ntos. Condiciones para pa.rticipar de 
l·psllrrección. ellos (gracia santif ican te) . Quiénes se hallan exeluídos. 

12. 	 -- "Subió a los cielos JI 8-ltÚ, se"tarlo a la d!iest"a de ])ios Padre ((En el pe7"CZón ele lo:) 2Jecados::. - S ignif icado dc este a rtículo. 
Todopodero!w JJ 

- Narración del milagT'o de la Ascen::;ión. Qué Cómo se prueba qu e Je~ue r isto dejó a su Iglesia la potestad de 
diferencia hay entre Lv. .Aseensióll de Jesús .Y la Asunción de perdonar lo¡;; pecados. Cómo se perdona el pecado original, y 

la Ssma. Virgen. Cómo e~tá J e!;llcristo en el Cielo. Cómo ~Tesu cómo los actuales. COIl qllé condiciones perdona Di os. 
cristo extiende su r ei no sohre los eielos, la t ierra y los infiernos. ¡,as indulgencias. ~-- Consecuencias del peeado aun después de 

perdonado. La pena de sentido. Dónde se cump le esta pena 13. 	 I I Y desde allí ha rZc 'venir a juzga?' a los vi/vos 11 a los 11l.'1f.t?,J"tos". 
después de la muer te. Las ind ulgencias, medio para abreviarla.- El 	juicio particular y el jllieio un iversal. P or qué habrá estos 
COlldi ciones para ganar las. Su aplicación a los f ieles difuntos.dos juicios. Por qué l e correRponde a J esu eristo ser el Jncz cn 
/./ La R esurrección de la ca/I'ne". - Signifi cado de esta expresión a.mbos 	 juicios. Señal es pr ecul"sor as d el .T Il icio P ina1. Qué sc
La r esurrecció n exige qu e le preccda )a muerte. ~10tivos de lap: uieá a este jl1icio. 
r p,surl'ceeión dc la ·caru e. Su certeza. Cuándo se ohra rá. Cou 14. -	 " Cr-eo en el Espír-Üt~ Snnfo". - Tmport.ancia de es te artículo. 
qué cnaliclac.1 es r es ucitar án los eu crp08 de ~os justos, y de los Qni{m es el Espíritu Santo. Textos d el E vangeli o qu e prueban 


la. dh'illidad del Espíri tu Santo. P r incipales 111anifeRta.cioneF> d el 


15. 

- 

-
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condenados. Cuál será el Jugar definitivo de los cuerpos al unirse 
con sus almas después de la resurreción. 

24. 	- "La vida perdurable". - Verdades que comprende este artículo 
E l cielo y el infierno. Breves Ilociones sobre la naturaleza, 
existencia, lugar y tormentos del infierno. ldem del cielo. Des
igualdad de la felicidad en el cielo. Qué dcbemos hacer para 
conseguji. aumentar nuestra gloria en él. La gracia de Dios, pa
raíso anticipado en el alma que la posee. 

b) H 'istoria Sagrada 

"DESDE LA CREACIóN lIASTA LA SALIDA DE LOS HEBREOS DE E GIPTO" 

25. 	 - Creaci6n del mundo. . _- Creación del hombrc. E l paraíso tene
na!. El pruner pecado. Promesa del Salvador. Caín y Abe!. 
Noé. El Diluvio. La torre de Babel. Los Hebreos. Abmbam. 
Origen y propagación de la idolatría. 

26. 	 Vocación de Abrahatn. - Las tres promesas. Abraham en Egi p_ 
ta. La historia d e Lot. Incendio de Sodoma y Gomarra. El 
sacrificio de Abraham. Isaac y Rebeca. Esaú y Jacob. Esaú 
vende la primogenitura. La escala de .Taeob. Jacob en casa de 
Labán. Los hijos de Jacob. La historia de José. José vendido 
por sus hermanos. José en Egipto. El virreinato. Los herma
nos dE' José en Egipto. Reconciliaeión dc José con sus herma
nos. El patriarca Job. Su cjemplo de paciencia. Su glorificacióll 
y su muerte. 

QUINT.O GRADO 

a) Doctrina. 
"LA LEY" 

1. --	 De los Ma7ldamientos en general. - Definición. Antes dc sn 
promulgación 	 escri ta ya, existlan grabados en el corazón del 

hombre. Idea dc ley naturaL La solemnc promulgación de 
Los malldamicntos en el Sinaí. Jesucristo los confirmó y los 
perfeccionó. 

2. - Necesidad y posibilida.d de obse1'va1' to<los los manda.." ic ..tos. -
Importancia de su E'studio para formarse- la conciencia ilustrada 
y rect n.. El santo temor de Dios. En qué consiste esta disposi
ción dcl alma para 'Observar los mandamicntos. AIgu nos ejem

plos de la Sagrada E scritura . 
3. 	 - Cónw se quebranta la ley de Dios. - E l p ,cado. Definición 

Clases: original y actual, mortal y venial. Consentimiento y 
materia. grave. 

4. 	- Primm' ma'nclamiento. V 'irtudes qHe ex'ige. - Culto intf'rno y 
externo. El culto de adoración, Este man damien to cxi!!c la 
fidelidad a Dios sobre todas las cosas, aún a costa de la propia 
vid a. E l ejemplo de los m (,rtires. El eulto que se tributa a la 
Ssrna. Virgen y a los ~.;al1t.os. 
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5. 	- Pr'imer mandamiento. Qué cosas pl'ohib'e este ,,¡-¿andamiento. 
La idolatría, la superstición, brujcrías y agüeros. Casos más 
comunes de estos pecados. La lectura y propaganda de libros 
anticatólicos. Sociedades anticatólicas. Partidos políticos anti 
católicos. 

6. 	 -- El segu.ndo m.andamiento. - Este mandamiento exige la glori
ficación del santo nombre de Dios. Lo glorificamos cllando lo 
invocamos como testigo de lluestros actos y nuestros propósi
tos. Definición de voto, promesa y juramento. Cuándo son 
lícitos. 

7. 	 El segn",do mandam·iento. Q,.é pecados p"ohibe este manda
miento. - La blasfemia, su gravedad. Cómo se toma en vano 
el nombre de Dios. 'l'res clases de falsos jurament.os. 

8. 	 - 1)l tet'cer manda.miento. - Motivo de este ml. ndamien to'. Por qué 
en el antiguo testamento el d ía reservado a Dios era el sábado 
y por qué allOra es el domingo. Cuál es el principal acto de culto 
que debemos cumplir los domingos y días festivos. Qué otras 
:obras se aconsejan para santifi.car las ficstas. 

9, - El terc8'r mandamien.to. Cuáles son las obras q1l.C se p"ohibe'n los 
dÚts de fiesta y 1'01' qué . - Cómo sc pcc" t.rabajando Jos días 
festivos. Cuáles son los trabajos pcrmitidos. El d escanso, el 
deporte y las excursiones en los días f estivos deben posp:o
nel'se a las obligaciones que se derivan de este mandamiento. 

10. 	 El c'uarto mandmniento. - Es el primero de la segunda Tabla. 
Su importancia en el orden social. Delegación de Ja antoridad 
de Dios. Debcres recíprocos de los padres y Jos hijos, de los 
criados y los amos, de los obrC'l'os y los patrones, de los sllbuitos 
y las autoridades. Ejemplo del niño Jesús. De la sagrada fa
milla. 

11. El quinto mandamiento. -- Pecadús que se prohiben. en estc 
mandamiento relacionados con la vida propia y la del prójimo 
E J ,uicidio y el homicidio. El duclo. Gravedad y pellas eclc
siásticas de' cada uno de estos pecad:os. El escándalo. Por qué 
se incluye en este mandamiento. Sus especies. Su gravedad 
según el testimonio de ;:.:r. S. Jesucristo. Dellucir de este manda
miento el gran precepto de la caridad cristiana manifestada en 
el amor al prójimo, en el p erdón d e las injurias, en las obras 
de misericordia. 

12. 	- El sexto '!J noveno 1uandam,ientos. - Naturaleza y fin de estos 
mandamientos. Principales pecados externos contra la castidad. 
Principales pecados internos (pensamientos, deseos y afectos). 
Por qué estos pecados son de por sí mot'ta.les. 

13. 	- Cuáles Son los principales medios para cumplir estos manda
'ffúentos y conservar la virtud de la castidad. - Necesidad de 
evita.r las ocasiones. Distinción entre ocasión próxima y remot.a. 
Gravedad de buscar y permanecer volunt.ariamente en la oca
sión de este pccado. 

14. 	-- El sépt1'mo y déci,flto 'flUl'nclU'lwientos. - Como los dos mandlJ,
mientas anteriores prohiben pecados exterllOS e internos. Defi
nición de latrociuio, frande , rapiña. y us ura. CuÍlndo son lllOJ.'
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tales estos pecados. JJa codicia y deseo desordenado de riqueza. 
Sus peligros. 

15. 	- Breve noción .ob,'c el derecho de p,·opiedad. - Obligaciones que 
imponen estos mandamiento::; acerca de los bienes del prójimo: 
respetarlos, pagar las deuuasJ rest.ituir lo robado y contentarse 
en el estado cn que Dios nos ha colocado. I,a verdadera fclici· 
dad no eónsiste en los bienes d.e este mundo. 

16. 	-- El octavo mandamíe·¡úo. - Qué pecados se prohiben bajo csta 
e,.c;pecie más gr ave lle "falso testimonio", La calumnia, la de· 
tractación) la murmuración y la mentira, Perjuicios que causa 
en los individuos y en la sociedad. La reparación debida. En· 
señanza de Jesucristo so.bre nuestro modo de afirmar O de negar. 

17. - Los p"eceptos de la Iglesia .. - La Iglesia, como socieda.d pel'o 
feCta, tiene facultad para imponer preceptos a sus miembros. 
Objet<> de los preceptos de la Iglesia, Son para. facilitar el 
cumplimiento de los mandamientos. Grave,lad quc puede t.ener 
su transgresión. 

18. - El primer precepto. - Obligación grave que impone. Partes de 
la Misa a que hay que asistir. Cómo sc participa dc la Misa y 
cómo sc debe asistir a ella. La Misa parroquial. Razones qne 
asisten a 18 Iglesia para aumentar el ntlmero de días festivos, 
establcciendo fiestas del Scñor y de los Santos. 

19. - El sll(J7tndo p,·ecepto. - Nociones generales sobre la neccsidad de 
la mortificación. Qué fines guían a la Iglesia al establecer dias 
de ayuno y de abstinencia. En qué consis te el ayuno, cómo se 
cumple y quiénes estamos obligados a él. En qué consiste la 
abstin enci.a, cómo sr. cl.1mpl~ r a quiénes obliga. Días de ayuno 
y de abstinencia en la. América. Latina. 

20. 	 - El tercer p"ecept9. - La confesión anual. 'l'iempo en que debe 
hncersc. El pensamiento de la Iglesia es que confesemos con 
frecuencia. El precepto dc la comunión pascual. Relación de 
este precepto C'On las palabras de Jesucristo sobre Ja necesidad 
de comer su carne y beber su f::angre para tener la viua eterna. 
La comunión frecuente. Oblig<i.ciól1 de comulgar en peligro de 
muerte. 

21. 	 - El cuarto precepto de la Iglesia. - Obligación de contribuir al 
sostenimiento del culto y sus ministros. Cómo se únmple con 
esta obligación. JJa contribución establecida nO es precio de las 
cosas sagradas. Quién establece la eontribución por los sen·i· 
cías religiosos. El arancel diocesano, 

22. - El quinto precepto. - Qué se entiende por bodas solemnes y 
cuándo están prohibidas. La eclebración eristiana del matrimo· 
nio. La misa de esponsales. Abusos y prácticas condenables 
en la celebraci6n del mab·imonio. 
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b) Historia Sagrada. 

="DESDE LA SALIDA DE EGll'TO HASTA EL ADVENIMIENTO 

NUESTRO SE1<OR JESUCRISTO" 

23. 	 - Cautiverio de los hebreos en Egipto. - La vocación de Moisés. 
Moisés ante el Faraón. Las Plagas. Salida de Egipto. Pasaje del 
Mal' lliljo. El Maná. 1Jos Amalecitas. 

24. 	- El Monte Sinaí. - LaR tablas de La Ley. El arca de la alianza. 
Organización del culto. Exploradores de la tierra prometida. 
La vara de Aarón. Últimos actos y la muerte de Moisés. Josué 
primer caudillo. El paso dcl Jordán. La tierra prometida. 
Toma de Jericó. Josué vence a lOR gabaonitas. El gobier no de 
1Jos Jueces. Gedeón. Sus victorias y su muerte. Sansón y los 
filisteo •. Muerte dc Sansóu. Ruth. 

25. . - Los hijos de Elí. - Samuel. Dagón y el arca de la alicnza. Saúl 
primer rey de Israel. Historia d eSaúl. E l gigante Goljat. Da· 
vid. Historia de D"vid. Sus victorias. Su pecado. Su peniten· 
cia. Rebelión de Absalón. Peste en Israel. Muerte de David. 

26. 	 - Historia de Salom6n. - Su talento. El tempro. Prevaricación 
de Salomón. División del reülO de Isracl. Historia de EH •. s. 
Sus milagros. El rey .Aca.b. Huída de Elías. Eliseo. NaboL 
lIfuert.e de Acab y de Jezabel. Elías cs llcvado al cielo. Milagro 
de Eliseo. Naamán Siro. 

27. 	 - El profeta Jonás. - J,a predicación en Nínive. Esclavitud 'de los 
israeli tas en Asiria. Historia del patriarca Tobías. 

28. - H istoria de Dwn.iel. - Susana. El sueño de Nabucodonosor. Los 
tres jóvenes. Segundo sueño de Nabncodonosor. E l banquet.e 
de Baltasal'. D.,úcl en la fosa de los leones. 

29. - Ester y Jl1a¡·doq,/.Co. - Castigo de Amán. Cil'o da libcrtad a 
los hebreos. Reconstrucción del templo de Jerusalén. Historia 
de los Macabeos. Restauración del templo. Reyes posteriores. 
Herodes, rey extranjero. 

SEXTO GRADO 
a) Doctrina 

"FUENTES DE LA GRACIA" 

l. 	- La Gracia, vida sobrenatura~ del alma. - Defjnición. Sus es
pecies: gracia habitual. gracia actual, gracia sacramental. Efec· 
tos de la gracia en el alma (justificación y mél-itos) . Belleza 
y fuerza del alma en gracia de Dios. Los Sacramentos, medios 
por los que se nos comunica la gra.cia. 

2. 	 - Los sacramentos. - Defillición. Sus elementos: materia, forma, 
ministro y sujeto. Número. Su autor. Efectos que producen 
en el nlma. El carácter sacramental. Sacramentos de vivos y 
de muertos. 

R. 	 - .El ba1rtis'Yr/'o. - Definición. Su institución. Necesidad absoluta 
de este saeram·en to.. Materia. Forma. Ministr o. Sujeto. I../08 
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padrinos. Cómo se bautiza en caso de urgencia. Condiciones 	 ·vivos. La Misa de E'sponsale:-;. Grandeza dc este sacramento. La 
para 	el bautismo de- adultos. El nombre que se impone en el constitución d~ los hogm'es. :B--'undamenro de la sociedad. 
bautísmo. Efectos del bautismo. Ilas promesas bautismales. 14. 	 La oración. - Definición. Necesidad y obligación. Su eficacia. 

4. 	 - - La Confirmac'¡'6n. - Definición. Efectos. :Materia. Forma.. ~ii . Cualidades de la oración. Clases de oración: vocal y mental; 
nistro. Sujeto, Por qué se recibe una sola vez. Rito de este privada y pública. Qué cosas debemos l1Cdil' principa"Jmente. 
sacramento. 15. -- Ea o'ración del Padre Nuestro. - Ol'igen y Excelen0ia. Por qué 

5. 	 --'- La Eucaristía . - Definición. Su institución. Por qué se llama decimos a Dios ((Padre" y ¡(Nuestro". Divi::; ión de esta ora.ción. 
así. Materia. Forma. lVIillistro. Cómo está J'esucristo en la Cuál 0S el objeto de la primera y segunda parte. Las peticioncs. 
Eucaristía. 1¡a transnbstaDciacióll. Sujeto de la Eucaristía. S~ntido general de carla una de ellas. Quó significa la palabra 
Condiciones para coml1lgar bien. Efectos de este sacramento. ¡'Amén". 
Qué se entiende por comunión frecuente. J 6. ~ El Ave Mm'ía. - Su origen y excelencia. Breve explieación de sus 

6. 	 - La Eucaris.tía como sa cr'if'ic'io. - Concepto de saer.ificio. Princi partes. Enseñl:lnza de Ja' Iglesia r especto de la devoción a la 
pales figuras del sacrificio eucarístico en la Ley Antigua. Defi-, Ssma. Virgen. El santo rosario. Cómo se r eza. 
nición del sacrificio de la Ñlisa. Relación cntre el saerifieio de 
la Misa y el del Calvario. Institnción del sacrificio de la 11i8a. b ) Jl isto-/"·ia Sagrada· 
J;l incs principalc..,;; de la Misa. "EL NUEVO TESTAMENTO" 

7. 	 -- La padicipación de los fie les e'n la Santa Misa. - Sus partes 
principales: el ofe:rtol'io, la consagración y la comuniólI d~l ~CL 17. - Histon:a del1tacüni/:ento e 1:nfancia de N1,(,estro Señor J es'Uc'n:sto 
eel'dote. La preparación y la acción de graeias. Aplie(ición de los hasl a sn vida oculta M'i Nazareth, desp'ués de la, disputa con, los 
méritos de la Sa.nta :r\:llfoia. doctores. 

8. 	 .La penitencia o confesión. - llelacíón entre la ,-jrtud de 1a pe.ni  18. - San "nan Ba·alislr!. - l3autismo de J esús. Milagro de Caná. La 
teneia y el sacramcnto de la pcnitenci a. Institución ue este sa tentación en el desierto. Martirio de San Juan. Vocación de 
cramento. Materia necesa l'ia y sufi.ciente. Porma. :Min ist.ro y los após tol es. 
sujeto. ]9. - El sennón de la montaña. --- S us principales enseñanzas. Las 

9. 	 Condic'iones para 'una. bu,ena confes/:ón. -- El examen de cO.l1(;icn bienaventuranzas. Los f4ri~eos. JJOS escribas. 
cia. Cómo conviene hacerlo. El dolol': <Jascs, nec~~sidad y erica 20. Las PIJJ/"ábolas. - S u concepto. Parábola de la oveja p erdida. El 
cia.. CuánrJo debemos haeel' adrx., d~ (:ontrieiún perfccta. E l hijo pródigo. Las di~z vírgenes. El rico Rpn16u. JJas parálrolas 
propósit.o ele enmienda. Ru.ma i lll.p(}rtan (~i a de é_vltar la,.; o~a del Reino de Dios : la s imiente, la levadura, la mostaza , la pesca. 
sioncs próximas de pecado para oemo..<.:;trar nuestra bu.cna dis· 2J _ - M'ilag1'os de ,JCS'Ií-s. - Cond.leiones cn (Jne obró sus priucipales 
posición. Comentar la última frase dcl " P ésame n

. Tla cOlife~áón milagros. Su bondad y la fe de los enfermos. Sus principales 
de boca_ Sns cualidades. I J<l satisfacción de obra. milag ros. Curación de los endemoniados. Curación del paralí 

JO. - La ext'l"c'ntaunción_ - D 2fini ción. Institución. l\fateria. Forma. ti co de Cafarnaínn. El paralítico <.le la. Piscina Probática. El 
1vlinistro y sujeto. Sns efectos. l /a asistencia espiritual a los ciego de n acimiento. La pesca milagrosa. I ... as dos multiplica
enfermos. cionrs de los panes. Resurrección de la hija dc tJaü'o, del joven 

] 1. -	 El m"de-n san-rarl(). - Definic'ión. Institución. Cuando inst.itny~ de Na.-ím v ele Jiázaro. 
Jesucristo este sacramento. :Matcria. Forma. :MinistI'o y snjrto. 2? -- .JesÚs y ,()~~ pe{',(lCZOTes. - 11"arÍa l'v:Iagd.,J 0na. La mn,jer ad·últera. 

H('o njfoiitofoi en c1 sujeto. V00a.c ión, recta intcneión) cicncia y El sermón en la barca ele Pedro. El tributo pagado cn común. IJa 

virtud necesaria.. El se-minario. I,a obra de las vocaciones cclc confesión de San Pedro. El poder de las llaveR. 

siásticas. Ordenes mayores y menores. Grande:;m y excelencia 2:]. fh,;toda de la pasión, de.~d e l-a entrrlda Lriunfa.l en .Tm·usalén . 
de este sacramento. La ReSllrl'Ccción. l ,as primeras apariciones. La :facultad (le perdo


12. 	-- El matrimonio. - Definición. lI1:atrimonio natural y sacramental. nar l(),.') pecados. ~1:isión oc los Apóstoles. r,a Ascensión. 
Institución <1c este sacrament:o. Mat.cr ia. Porma.. Ministro y 24. - P entecost és. _ . IJas primeras conversiones.. Disp ersión de los 
sujeto. Caracteres del matrimonio cristiano. Unidad e indisolu Apóstoles. . 
bilidad. El matrimonio civil. Cuál es el estado de los casarlos 
sólo civilmente. El divOI'cio. Concepto de impedimento. Siendo 
el matrimonio de institución cli'vjna, la lcg-islación civil no pnecle 
cambiar la natur a]cza dc S11 contrato, ni crear nuevos impedi
mentos. 

.13. - ha celebraC'ión del m al1irnonio. - I Ja jurisdicción parroquial. 
Preparación de los cont'rayentcs. El matrimonio, sacramento de 
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MORAL 

PIUMER GR,ADO (INFERIOR y SUPERIOR) 

l. - Existencia del alma: haecl' Ilotar con explicaciones seneillas, 
que el hombre es un ser espiritual. Analogías y ejemplos. 

2. - Acciones buena ~ y maJas: I'lacer notar su oposic~ión, cOm
parando al niño bnen o y al malo. C#lSOS y ejemplos. 

.3. - La u V07. de la conciencia'l , Destacar su valor. El mal 
merece ca~tiqo y el bien premio. 

4. - Noción d e la existencia d el Ser Supremo. Dios autor de to
d as las cm;as. Fuente de autoridad . Comparaciones sencill as con la 
autoridad y poder pat ernos, Dios todo lo ve; todo lo sabe; t.odo lo 
puede. 

5. - L os ·padres. Obligaciones para con ellos: amor, obediencia, 
r espeto. 

6. - Los hermanos. El amor que se les d ehe. Faltas opuestDS: 
TIlla s, etc. L os amigos y compañeros. Todos creac10s p or Dios. IJas 
malas compañías . 

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

8. - TI,espeto al prójimo: a su persona) a su vida) a su fama 
y a sus bienes. El r obo. 

9. - Amor al prójimo: en partieular a los pobres) enfermos) 
li siado~) ct c. 

10. - Las majas palabras y las malas aceiones. La. virtud cn 
el niño. La piedad. 

SEGUNDO GRADO 

l. - Fundamento de la ~{ol'aI. El hombre es un ser espiritual, 
ínteHgente y libre, respo nsabJe de sus act.Qs. 

2. - La concien{'ia: explicación scncilla y adecuada a la edad 
de los peq ueños a lumnos. La eonc iencia revela un ordcn mor al. 

3. - Actos buenos y malos. Necesidad de una sanción. El s<,n
tido de una vida fut.ura. 

4. - Dcberes pal'a .con cl Scr Snprcmo: adoracióll, gl'atitud, 
pl egaria.. Su cumplimi ento cspe<dal en el rlí.a de uescanso. 

5. - Irr·eligi'osidad. Sus consccuencias. Blasfemia y juramcnto. 
6. - Deberes para con los padres : amor, r espeto, obediencia, 

as istencia. 
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7. - Deberes para con los hermanos: car"iño, perdón de las 
fa.lt.asJ ayuda rccíproca, buen cjemplo. 

A. - Deberes para con los maestros. Respeto y obed"iencia al 
ma~ls.tro . Concepto de la escnela como prolongación del hogar. 

9. - Deberes para co n las personas constituíd as en d ignidlld. 
Respeto a las personas mayo res. La necesidad de una autoridad. El 
caos y la anarquía como consecucncia d e la. fa.lta de autoridad. 

10. - Respeto y amo r al prójimo. Su fund amento, el prójimo 
es imagen de Dios. Las obras de misericordia, espirituales y eor
porale5. 

TERCER. GRADO 

1. - Deberes de justicia respecto a la vida de nuestros seme
janlf:~ . 

a) El homicidio: concepto e intereses que lesiona. 
b ) I legítima d0.fens¡l : su li citud moral ; C'ond icione8 requeridas. 
e) P elcas y riñas entre compañeros: el daño causa.do en ]a 

sa lud y cuerpo de nuestros semejantes. 
2. Deber es de Jnstieia respecto a los bienes ma ieriales eleo '., 

ll lflJ~trns semejantcs: 
a) La propiedad privada, sus fundamcntos. 
b) El hurto, concepto y dist intas clases. Obligación de restit.uiJ-. 
c) J.Ja extr cma necesic1ad: concepto, prillcipios que la ,.¡gell. 
d) El h a nde, co ncepto y distintas clases. 
e) La usura: concepto, su injust icia. 
3. - Deberes de justicia respec to a los bienes espirituales de 

nuc~l.ros semejantes: 
a) La mentira : concepto, clasificación. 
b) El ralso t est imo ni o, cOIleepto, deberes de los test igos. 
c) 1m calu mnia, la difamación y la murmnración: concept.o y 

gravedad. 
el) El escándalo, eO Il cepto y co nsecuencias. 
{, - Deber es ele ca ridad, la caridad como coronamiento de la 

justicia. ]Jfi limosna: su v~I'r1adero con cepto, sus l'elacioncs y dis
tjnl.~ io n('s Con r especto a la justicia. Las obras de misericordia: breve 
ani~Jü;is de cada Ulla de cJlas. 

CUARTO GRADO 

1. -El maXllliO p l'ecepto de la Moral , hacer el bien y onJitir 
el :n~l. Concepto ele vn-tud, de vicio y de efecto moral. Ventajas 
IndIvIduales y sociales de la virtud. Deber ele combatir los vicios y 
df'fe~· tos. E xamen dp. la propia cOllciencia con propósito de pcrfeccio
naJUJlmto. 

2. - Las virtudes cardhH.l les: razón de este nombre. EuumeraciÓn. 
InfJ uencia de estas virtudcs en la formación del car ácter . 

3. ~ La prudencia: concepto. Ejercicio de esta virtud en los 
acth!'; ordina.rios. I)a fortaleza: concepto. 
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4. - 1;8 justicia: concepto. La noción de " lo suyo" en el concepto 
de la justicia. La equidad. 

5. - La fortaleza: concepto. L a fortaleza de alma frente 'al dolor. 
La templanza: concepto j sus beneficios de orden corpornl y espirit.ual. 
El vicio de la gula. 

6. - La humildad: ,crdauero concepto ; no es la pusilanimidad. ni 
la timidez, ni la hipocre,ía. Man cra ue practicar la lmmildad.· Sil 
vicio-opuesto: la soberbia j concepto y ejemplos. Sus consecuencias . 

. 7. - La largu eza, la liberalidad Y magnificencia: conceptos. 11a 
previsión y el ahorro. El vicio de la avaricia y sus consecuencias. 

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

9. - La diligcucia: concepto. Dcbemos cumplir con diligcncia todos 
nuestros deberes. El vicio de la percza. 

10. - El amor, virtnd fu ndameutal. Coucepto, distinción y je
rarquía en la apreciación ele las cosas Y las personas. Vicios opuestos : 
el odio, concepto. No se debe odiar ui aun a los enemigos. Sólo debe 
odiarse al ma l. 

QUImo GRADO 

1. _ TJa castidad o purcza: concepto. La pureza en los pensamien
tos, en las palabras y en las obras. Las diyersiones peligrosas, las lec
turas y revistas indeecntes. Graves consecuencias dc la deshonestidad 
y la lujuria.

2. - La amistad: su verdadero coucepto. Ejemplos históricos dc 
grandes amistades. El compañerismo eseolar. Las malas compañías y 
los malos amigos. 

3. _ El amor al estudio: cualidades del bucn estudiante. La pereza 
intelectual y la curiosidad' como vicios opup-stOR. EjemploR históricos 
de grandes hombres quc se sacrificaron por el estuuio en bien de la 
h umauidad. 

4. - - EJ amor al trabajo: Concepto del trabajo en IlUp.stl·a civili
zacióu. Su dignidad. Trabajos iutelectuales y man uales. El trabajo 
como deber y como derecho. Gral1deZfl de la función individual y social 
del trabajo. 

5. _ _La elC:':~eión de la carrer a u oficio a seguir : importancia de 
esta cuestión para la vida del hombre. E n qué consiste la verdadera 
vocaeiÓn. De eómo el fracaso de l.Uuch a.~ vidas se deriva de haber elegido 
mal el camino a seguir. 

6. - El llogar: san tuario de la faUlilia. El padre, jefe del hogar; 
la madre, r eina. del bog'ar; los hijos, bendición del bogar. El hogar 
virtllo~o. Tradición dcl hoga.r latino, transmitida al hogar cr"iollo: l)ie~ 
dad, hidalguía, hospitalidad y noble, a. Necesidad de conservar estas 
yil'tudes en nuestros hogm'es. 

7. _ E l patriotismo: Iloción dc P atria. Cómo se debe amar y 
servir a la Patrül, E l verdadero patriotismo consiste en perfecciona.rse 
a. sí mismo y servir a los demás. Los símbolos patrios. Los héroes y la 
hcroicidad. Ejemplos ue nucstra historia. La tradición patria. 

8. _ Narración sintética de algunas vidas ejemplares, destacando 
la virtud y el bien que practicaron en beneficio de la hnmanidad: 

-75 

S6crutes. Cicer6n , San Pablo, Prauc1sco de Asís, Tomás Mor o, Dante 
Alighiori. Alfonso el Sabio, Isabel de Castilla, F edcrico Ozanam, José 
de San J\larl ío, BclgrrulO, Fray Mamerto J<J squiú, Roque González de 
San! .. ('ruz, José Manuel Estrada, Luis Pasteur. 

SEXTO m{ADO 

- La Moral: su concepto, su n ecesidad, Como digniljca al hom
bre. ~l honor es consecuencia de la vida moralmente virtuosa. Un 
hOllJlJrc ~s moralmente virtu oso cua.ndo cu mple sus deberes para con 
Dios. para consigo mismo y para con el prójimo. 

2. - Deberes para con Dios. La religión. El hombre es naturaJ 
menlr religioso. Todos los pueblos han tenido una religión. 

:.J . - Las creencias. E l hombre cree naturalmente en algo. El 
homure tiene idea de un Ser Supremo: El hombre tiene ansias de in
mortal idad. El misterio de la vida futura. 

.} - -- Deberes para con el prójimo. La justicia . Respeto de los 
dere l.'!tos ajenos. . 

,1. - Respeto a la vida. Respeto a la persona. El homicidio, el 
SUi l!idio, el duelo. 

t;. -- Respeto a la propicdad. Noción de la propicdail privada. El 
roh() y sus distintas formas. R.espeto al buen nombre y la fama. La 
call1tUllia y la difamación. . 

7. - - Deberes pal:a consigo mismo: a) para con el alma: deber de 
cnlti"'81' e] cspíritn. La d ignidad del hombre radica en su espiritual i
dad. b) Para con el cuerpo : compañer o del espíri tu. La continencia. 
El IIl1mbre puro. 

S. - Nocioncs de moral social : la .familia, sociedad .funélamental. 
La ""c icdad conyugal: su unidad e indisolubilidad. 

~, -. TJa Sociedad Civil : su verdadero origen. La autoridad. El 
biel! común. 

10. - La comunidad internacional. Derechos fundamentales de los 
estados. Deber es morales y jurídicos. IJa guel'l·a. La paz intcruacional, 
fruto de la justicia y del respeto mutuo de las naciones. 



AHOR,R,O y PR,EVISIóN 

PRIMER GRADO INlmmOR 

l ' Estampillas de ahorro postal. Somera descripción de sus ca
racterísticas. Valor de las usuales en el grado, .Helacióll cntre la estam
pilla y la moneda eon que se adquiere. Medios de obteuer estampilla.s: 
a) por adquisición allnaestl'o o agencia eseolar; b ) en cualquier ofi
cina de correos; e) en concepto de vuelta o bonificación comercial. 

2' BoletineB de ahOl'ro: su objeto. Cómo deben pegarse las es
tampillas sobl'e los bolctines. 

3' La libl'cta de aborro postal. Somera descrilPción de SI1' ca
racterísticas. Objeto. Obtención de la librcta. 

49 La alcancía inuividuaL La alcancía del gl'ado, como objeti
vación de las distintas iOI'mas d e ahorro y como símbolo de esfuer
zo solidario. 

59 El orden y la economía en la vida. (>seolar : el buen uso de 
los muebles y útiles. 

69 El orden y la eco nomía en el hogar: metodización ele la vida 
d el niño. 

7" Los juegos y las di'Versiones i los juguetes y las golosinas: su 
relación con r especto al ahorro de tiempo y de dinel·o. 

8Q Las ocupaciones del niño: su participa.ción en los trabajos 
del hogar. 

Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas, fábulas, etc., l'C'.la.cioua
das con lmi motivos prcccdentes. 

Aplicación de motivos vin culados al ahorro en el teatro infantil, 
en el teatro de títeres, en el dibujo y en los diferentes aspectos del 
programa escolar. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

1!) Intensificar los conocimientos dcl pt·imer grado inferior rc
lativos al meeanismo de las operaciolle8 de ahorro con la Cajn Nacional 
de Ahorro Postal: a) estampillas, bolet.ines y l ibretas de ahol'r o; b ) 
formularios de solicitud de libreta. Cómo se licua u ; e ) formularios 
para depósitos ulter iores. Cómo se llenan. Cómo se efeei"Úan estos de
pó~itos; d ) la Agencia d e la Caja Nacional de Abono Postal quc 
funciona en la escuela ; obj eto de la misma. 

29 La aleaneia individual. La. alcancía del gr ado, como objeti
vación de las distintas formas de ahol'l'o y como símbolo de esfnerzo 
solidario. 
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30 Aspecto educativo del ahorro, ampliar tOS conocimientos de 
prinwr grado inferior: 

a) El orden y la econom'Ía en la vida escolar y en el hogar. 
b) Los juegos y las diversiones; los juguetes y las golosi

nas con relación a la preservación de la. salud y al ahorro 
de tiempo y de dinero. 

c) Las ocupaci ones del niño: el trabajo del niño cn el hogar 
como forma de colaboración y factor de economía. 

Lecturas, narraciones, cuentos, llnécdotas, redacción y copia de 
pl'll:..'jamientos breves, etc.] relacionados con los motivos precedentes. 

Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil, 
cn el teatro dc títeres, en el diblljo y cn los diferentes IlSpectos del 
.progrftma escolar. 

SEGUNDO GRADO 

Organización del grado para la prá~tiea dél ahorro. Distribución 
de los alumnos por grupos, asignándoles 1as distintas funciones que 
requ.iere la práctica de las operaciones de ahorro con la Caja Naci0nal 
de Ahorro Postal. Comentarios y explicación del significado de los 
eh·)¡H..'Dtm; y de las operaciones que se r calizan en estas activid ades. 

l' Estampillas, boletines y libreta dc aborro. Rcver y amp~iar 
los c.onocimi entos del grado anterior. 

29 Operaciones de depósito y reembolso. Extraví.o o destrucción 
de libreta. Obt.ención de duplicado. 

3(1 La alcFlIlcía individual. Bl aborro como resultado de la ade~ 
cunda administración drl dinero que recibe el niño. La frecuencia y 
regnlnrid ad del ahorro. La alcanc'Ía del grado. 

4' El empleo adccmido del producto dcl ahorro: gastos necc
sar io;;; y gastos superfluos. 

JJPcturas. narraciones, cuentos, anécdotAS, fá.bulas, rcdacción y 
copia de pensamientos breves, etc., relacionados con los motivos pl'C

~c(l('ntps . 

Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil , 
en el teatro de Uteres, en el dibujo y en los difcrcntcs aspectos del 
proJrrama escolar. 

TERCER. GRADO 

Organizacjón del grado paTa la práctica del ahorro. Distribución 
de )[\~ alumnos por grupos, asignruldoles las distintas funciones que 
f"qi1ierc la práctica de las operaciones de ahorro con la Caja Nariona1 
d .. Aborro Postal. Comcntario y explicación del significado de los 
el ~~mrnt()s y d e las operaciones que se reali:7.an cn estas a(:tividades. 

1-;> Los amigos del ahorro: el trabajo, la vida sencilla, el orden, 
el método, la eeonolllía y el cuidado de la: salud. 

29 Los cuemiaos del ahorro: el ocio, el lujo, los gastos superflnos, 
los caprichos, la glotonería, la negligencia y el descuido de la salud. 

3' El empleo adecuado del producto del ahorro : prodigalidad 
y .n vaticia. 

http:reali:7.an


- 78 

4' La alcancía del grado, la administración de los bienes co
mUll es, la solidaridad en la obtención y el cuidado de los bienes co
mun es como forma de ahorro colectivo. 

Leeturas, narraciones, cuentos, anécdotas) fábu las, redacción y 
copia de pensamientos breves, etc., relaciouados con los motivos prc
cedentes. 

Aplicación de motivos vineulados al ahorro en el teatro infantil , 
en el teatro de títeres, en el dibujo y en los diferentes aspectos del 
programa escolar. 

CUARTO GRADO 

Organización dcl grado para la práctica del ahor,·o. Distribución 
de los alumnos por grupos, asignándoles las distintas funciones que 
reqlli.re la práctica dc las operaciones de ahorro con la Caja Nacional 
de Ahorro Postal. Vincular estas actividades con los conocimientos 
ue matemáticas. 

l ' Revisión y ampliación de lo estudiad o con el objeto de fijar 
los conocimientos adquiridos en los grados anteriores. 

2Q La Oficina de Correos como ¡¡ Agencia Habilitada" de ]a 
Caja Nacional ue Ahorro Postal. Funciones que desempeña. Franqui
cia de-porte para la correspondencia dirigida a la Caja. 

3' Libreta dc ahorro postal de la Caja Nacional de Aborro 
P ostal. Depósitos , a ) individuales; b) a la orden recíproca; e) a la 
ord en conjlmta; d ) con fines determÍuados. 

4' Reembolsos , a) a la vista; b ) postalcs; c) tclcgráficos. 
5' Bencficios que otorga la Caja por el dinero depositado, al in

terés; b ) incmbargabiJidad. Rcquisitos que dcben llenar los depósitos 
para su inembargabilidad. 

6Q Inver!5ión de los ahorros : El IIBien de Familia". Concepto, 
Sn inembargabilidad. Rcqnisitos que deben llenarse para quc la pro
piedad adquirida se considere "Bien de Familia;'. 

7~ La' previsión. El ahorro como meclio dc f\olventar las con
tingencias fami liares (enfermedades, desocupación, fallecimientos) etc.) . 
El seguro de vida como protccción a la familia. Plancs de seguro de 
vida de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

8Q La alcancía del grado: administración de los bienes comu
lles. La soliuaridad en la obtcnción y el cuidado de los bienes comunes 
como forma de aborro colectivo. Organización de la cooperativa es
colar. 

Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas, fábulas, redacción y 
copia de pensamientos breves, etc. , relac,iollados con los motivos pre
ceuentes. 

Aplicaeión de motivos vIDculados al ahorl'o en el teatro infantil, 
en el tcatro dc títeres, en el dibujo y en los difcrentcs aspectos dcl 
programa escolar. 

QUINTO GRADO 

Organización del grado para la práctica del ahorro. Distribución 
de los alulllnos por grupos, asignándolcs las distintas funciones quP 
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requiere la práctica de las operaciones de ahorró con la Caja Nacional 
de ..1l1orro Postal. Vincular estas actividades con los conocimientos de 
nHlt~máticas. 

1'9 En este grado cl maestro tratará los mismos puntos consigna
dos (>U el grado antcrior, con el objeto de fijar los conocimiento .:; .Y 
esdarccer ]os siguientes puntos : características de los depósitos; be
nefirios que otorga la Caja: intcrés c inembargabilidall; in versión de 
los ahorros; el l/Bien de Familia". 

2" La alcancía del grado y la cooperativa escolar. Tomando 
como base su organización y propósitos, deducir los siguientes con
cepto~ ' trabajo, capital, solidaridad y previsión. La. previsión inllivi
dnal y la previsión social. La Caja Nacional de Aborro Postal como 
institución propulsora de la previsión individual y social: el ahorro y 
el seguro de vida. La Secretaría de Trabajo y Previsión, como regu
ladora de las relaciones entre el capital y el trabajo y la prcvisión 
RoC'inl. Otras in stituciones dc previsión social: Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Y de Scguros. Mutualidades. 

Lpcturas, narraciones, cuentos, anécdotas, fábulas, rcda.cción y 
copia de pensamientos breves1 etc., relacionados con los motivos pre
,,'dentes. 

Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil , 
en el teatro de títeres, en el dibujo y en los difcrcntes aspectos del 
programa escolar. 

SEXTO GRADO 

Organi7.ación del grado para la prácl;!ca uel ahoro. Distribuoión 
de los alumnos por grupos, asignándoles las distin ta.s funciones que 
ret[uiere la práctica d e las operaciones del aborro con la Caja Nacional 
de Ahorro Postal. Vincular estas activillades con los conocimientos de 
matemáticas. 

l' Se tratarán los mismos puntos consignados en el apartado pri
mero del grado anterior. 

2' La alcancía del grado y la cooperativa escola,·. Intcnsificar 
los conceptos dc trabajo, capital, solidar idad y previsión. La protec
ción al trabajo. El pcrfcccionamiento cultural y técnico del obrero. 
El salario, la vivienda; pensiones, jubilacioncs, retiro. La Ley de Ac
cidentes de Trabajo. 

a· Breve reseña histórica del ahorro. El ahorro en la Repúb lica 
.A rgentina. Rivadavia, Caja Nacional de Ahorro Posta.l; su creación. 
Orlla~ización y propósitos. La Sccretaría de rrl'aba.jo y Previ'3ión' su 
creaCIón y propósitos. 

Lecturas, narraciones, cuentos, anécdotas, fábulas, redacción y 
copia de pensa.mientos breves, etc" rclaciona.dos eon los motivos pre
cedl'ntes. 

Aplicación de motivos vinculados al ahorro en el teatro infantil, 
en él teatro de títeres, en el dibuj o y en los diferentes a.spectos del 
programa escolar. 
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DEFENSA CIVIL 

Más qne un programa propiamente dicho, la defensa civil debe 
constituir una pTeocu.. pacü5n permanente en el nwestro. Se trata de 
despertar en los educandos la voluntad de ser socialmente útiles con 
un alto y generoso con cepto de solidaridad social. 

El docente debe lograr ; 

Que el alumno tenga un conocimiento real rle la zona eu que 
habita, conoejmicnto que se irá perfeccionando y extendiendo a un 
ámbito mayor a medjda que avanza hacia los gra.dos superiores; 

Que e} ahunno conozca los servicios públicos organizados, su po
sible eficiencia frente a siniestros ele magnitud, así como la necesidad 
de cooperar desde el punto de vj sta humanitario ; 

Que adquiera la eapacitacióll pa.ra. poder prestar esa. ayuda. apren~ 
diendo las nociones básicas correspondientes, y que comprenda, antes 
de egresar dc la escuela primaria, cuán grande es el pehgro, en ca.'3O de 
confli cto, para la masa no combatiente j 

Qne la niña, en particular , aprendCl, adem ás, nociones de primeros 
auxilios en forma real, que le p ermitan afrontm' las eventualidades 
de la vida diaria. 

Formar conciencia cl ara sobre los sigll'icntes pun tos capitales: 

l Q -- El Estado no puede hacerlo todo. Es necesar io col aborar 
con él. 

2Q 
- Lmi deberes y los derechos dc que gozan el argentino .r el 

extranjero hacen que deban apr'endcr a autoprotegerse pal'a defender. 
de esa manera, a. la sociedad que ellos mismos constituyen. 

3Q 
- Es neeesa.rio un pueblo sano. Una. vida que se p ierde ('5 

un argentino que se resta al. esfuCl.''l;O de la Nación. Por 10 tanto, es 
deber de todo argentino poseer las primeras nociones de los auxilios que 
se deben prestr1I' en caso de accidcnte a un semejante o a uno mismo. 

4° - Los servicios públicos son, gencralmente, insuficientes. Pres
tarse voluntaJ'¡::tmente a servJr a nuestros semejantes en clpsgracia 
es un imper ativo ele ]a nacionalidad. Para ello debemos saber cómo 
prestar esa ayuda para quc llegue H t iempo, y estar ca.pacita.dos para 
prestarla. 

5'-' - Todos aquellos que haeen obra de asistencia soci.al en bien de 
la comunidad deben mer ecer llucstro respeto y nucstro afecto . Nos
otros debernos aspirar a ser también uno de ellos. 

5QPoner en manos de los alnmnos ele 3'\ 4Q
, Y 6Q grados el libro 

SOLIDARIDAD,. distribuí c10 por el Comando ele Defensa Antiaérea 
del Interi or. 

MúSICA 

P RIMER GRADO I NFERIOR 

(Por ra1".on cs doeen te8 y por resolución snpel·jOl", se recuerda. a. los señores 
l'J"ofesores, que este grado dobe 3.sistir a las clases de música solo o lU":ompaiiado 

de obo 	aimilar). 

l . - EJERCICIOS RiT:NIICOS. 

Il.- E .TERcrCIOS DE l'ERCEPCIÓN AUDI'l'IVA. - De acuer
do a lo establ ecido en la CaTtüla pam el uso de los prote.m·es 
de m úsica, del, Consejo lVacional de Ed,twa,c·ión. 

IlI. __ EJERCICIOS DE RESPIRAClüN y DE EMISIÓN VO
CAL. - El detalle se encuentra en la Coa·tiUo. citada más 
alTiba. 

IV. _ REALIZACION DE JUEG OS Y llONDAS MIMADAS 

(La música se encuentra en la Inspección dc :Músiea). 


PRE>1ER GRADO SUPEIUOR y SBGUNDO 

csco (Estos· grados ~0n ('ol"l"Clat ivos; en eOllsccuenci¡"l y p OI" necesidades 

)an~:;., podrú;) cl!l.i!\tir j :Hitos a d:\s·'C de raúsica) . 

L --- E,JEIWICIOS R.fTMICOS (2a y 3" parte) . 

JI. - - B,JEIWICIOS DE PEBCEPCIÜN AUDl1'IVA -- (Conti
nuación ) . 

lIT. -_ 	E.JERCJCIOS DE HESPIR.ACION y DE EMI SIóN VO 
CAl). - (ContinuaeiÓn ) . 

lY -_ 	ENSgSiANZA DE HONJ)AS y JUgGOS. acompañados de 
l11itnlea. y movimicntos adecuados. 
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TEIWERO y CUARTO GRADOS 

(Puedell 	asistir eu caso d.e necesidad, unidos a clase de música). 

1. 	 - BJBRCICIOS RíTMICOS_ - Enscñanza de danzas vernácu
las a cargo de profesores cspeeializados. El pl'ofesor eolabora
rá en el aspecto musical. 

11. 	- EJERCICIOS DE R.BSPIRACIóN y EMISIÓN VOCAl,. 

(Continuación) . 


III. 	- ENSEÑANZA DE LA LECTUR.A MUSICAL, de acuerdo a. 
lo explicado en el Plan de labor para el afw 1945, a disposi
ción de los señores profesores. 

IV. 	- ENSEÑANZA DE I,OS CANTOS PATRIÓTICOS Y DEL 
R.EPER.TOR.IO FOLKLÓRICO y RELIGIOSO. - Marchas 
y CG1lC7:O'YWS Of1:c1:ales. 

QUINTO Y SEXTO GRADOS 

(Pueden 	asistir en caso de necesidad, unidos a clase de música). 

1. 	 - EJECICIOS RíTMICOS. - Enseñanza de danzas vernH.eu
las. (Continuación). 

II. 	 EJERCICIOS DE RESPIRACIóN y EMISIÓN VOCAL. 
( Continuación). 

IU. - ENSEÑANZA DEL SOLlcEO. - 1ms lecciones se indican 
en la Cartülo" para los profesores de mú-"ica y deben entonarse. 

IV. 	- ENSEÑANZA DBT, REPERTOR.IO PEB.T:B;NECIENTE 
AL "CANCIONERO ESCOLAR". - Cantos a 2 y más vo
ces y "a capella)'. El profesol' elegirá de la lista de eantos 
aprobados dos o tres piezas que tratal'á de enseñarlos con au
xilio de la música correspondiente. Para el cumplimiento de 
tal fin, preparará en pequeñas hojas ele papel pentagramado, 
la parte vocal ele la línea melódica, agregando la letra de la 
poesía sobre cada sonido. Como primera medida, hará. solfear 
con el nombre de los sonidos, todo el canto; nna vez apren
dida la melodía, substituirá el nombre de los sonidos por la 
sílaba eorresponeliente. Se lleg.ará así al método de lectura 
musical completo, suprimiéndose a esta altura de la ense
ñanza, el eanto "por audición", Este debe ser' el corolon:o de 
la educGm'ón m/usical en la esmrela primaTr:a argenh>na. 

V. 	- REPASO DEI, REPERTORIO P A'l'RIÓTICO, FOLKLÓ' 
RICO y RELIGIOSO. -- Mar'chas y canciones ofic-iales. 

- 83

REPERTORIO DE HIMNOS, MARCHAS Y CANCIONES 

HIMNO NACIONAL Y CANCIONES MARCIALES HISTóRICAS 

Dc enseñanza obligatoria para todos los alumnos de 3Q a 6Q grados de las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de }\Jducación 

ITim,w Nacional Argenh:no, de Vicente López y BIas Farera, año 1813. 
(Versión de Juan Pedro Esnaola, año 1860). 

Candón Patn:ótiea de 1810, atribuída a don Esteban De Luea, año 1810 
(armonización de J. Gil). 

Tia Azulada Bandera del Plata, atribuída a BIas Parera, recogida por 
D. Ismael Guerrero, año 1820, (armonización de J. T. Wilkes). 

MARCHAS OFICIALES 


(De ,enseñanza obligatoria para los alnmnos de 3? a 6Q grados de las escuelas) 


19 )11r: Bandera, de Imbroisi (en el tono M la bemol). 
29 La Bandera, de P. Romano (en el tono de la bemol). 

39 San Lorenzo, de R. Silva, arreglo de C. Greppi. 

4Q ViDa la Patria, de L. Corretger. 

59 M at'cha del Reser1J7:sta'J de A. Cifolelli (en el tono de sol mayor). 

69 Canto al Trabajo, de Osear Ivanissevich y Cátulo Castillo. 

MARCHAS OFICIALES 


(De €nseñanza obligatoria para los alnmnos de 3() a 6Q grados de las escuelas) 


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

29 Hr>rnno a Sarrniento, de L. Corretger. 

http:REPERTOR.IO
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CANCIONERO MUSICAL POPULAR AItGENTINO 

(De 06 nseñanz!l obligato ria. para. los alumnos de 39 a. 69 gra.dos de las escuclas) 

.La B iojanita, arnlonizada por J osé Gil. 

De Aquel Ce,.,'o V",'de, armonizada por J osé Gil. 

Zam.ba de 17argas, versión de Vicente Forte. 

Gato con o'elaeión (' ) (9) , 

Zambita (' ) (9 ) , 

La .Loreneita (') (9) , 

El SO'Inbo'erito (') (O) , 

La R efa/osa (') (O) , 

E stüo .tilma Gaucha (" ) ( " ) , 

El l'1-iunfo (') (9) , 

C¡taeao'era( ') (9), 


CANOIONES RELIGIOSAS (. elegir) 

(Para Jos alumnos de 29 a 6Q grados¡ do enseñanza volun t.aria ) 

19 Otaño, Es pnra la Azucena, 
2Q " Animosos cantemos. 
39 " Dueño de mi vida. 
49 Candi, Profesión de fe. 
5Q b 'uarrizaya: Vamos niños al Sagr ario. 
69 .Letamend;" , A la Virgen del Carmen. 
79 Zaninctti: Ofrenda, ven J esús mi Salvador. 

(Todo este repertorio se encuentra a disposición de los señores p rofesores 
de música, .en la Inspección del ramo). 

VILLANCICOS POPULARES ARGENTINOS 

10 Vamos pastoreillos. 
20 En el portal de B elén. 
39 Veinticinco nació el ni'IÍ.o. 
40 Ahí viene la vaca. 

(Para -todos los a lurunos de las oscuelas, de enseñanza '\>oluntaria) . Los ori· 
giuales de estos villaucicos se han publicado en el lollelo de la Comisióu de 
Folklore y Nat,iv ismo, afio 194;3. 

(') TAl tr . de ISABEL CASCALLA.RES GoTl1nnmZ. 

(' ' ) Lf!t ra do FHANCI SCO ANfl?JAL RIl). 

(9) Versi-ón de J. T. WILKES. 

(,' ) Recogida y armoniz:l.da por ISMAFJL GUERR.E~O CÁR.PEN A. 


DIBUJO 

PRIMER, GRADO INI~ERIOR 

Gráfico espontáneo del niño. 
Dibujo de expr esión O imaginativo. 
Dibujo COn modelos individuales tomados de los motivos de trabajo. 
Repetir, formando guaraas, elenleIltos simples tomados de las uni, 

dades de trabajo, con Y sin patrón. 
Ejercicio técnico: adiestramieuto de la mano. 
R.econocimiento de formas y tamaños. 
Dibujo del natural : flol'es) frutas, hojas, de formas simples. Ejel'

cidos de aplicación. Guardns. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Como el grado anterior. 
Aplicación de los conocimientos adquiridos en geoIDctrla. 
Llena.r seis form a.s geométricas eon los colores primarios, obtenien 

do dos tonos de cada unO. 
Cuerpos r edondos. Sombra propia. 
Decoración. Guardas t),plicando los conOClllllentos anteriores. 
Observación dc formas natnrales. Contra ~te de ta.mañoR. Sombra 

propia. 
Decoración: motivo simple con los colores básieos dc nuestra al· 

farería (negro, rojo y blanco ) . 

SEGUNDO GR·ADO 

Como en el grado ant~rior. 
Dibujo analítico: hojas, f]ores~ frutos, plumas, cte. 
Dibuj o de un objeto en tamaño natnral, amplia r lo y r educirlo. 
Guardas con los elementos analizanoR, con y sin patrón. 
1fodelo del natural, dos formas, una, de snperfi cies p lanas y otra 

de superfi cies curvas. 
Adiestramiento de ]a mana. I.Jlellar nna superfieie con un colol' 

plano. 
Llenar una superficie con dos tonos. Llenar una superficie degra

danclo un color. 

http:armoniz:l.da
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Escala de tonos. Aplicación.ModeJo del natural, con cnel'pOS de superficies planas y curvas. 
Sombra propia y proyectaua. Copia de un bajorrelieve. 


Dibujo analítico de flores tomadas del natural.
Decoración. Guarda alternu:nuo elementos. AplieaciÓll de colores 
primarios. Estilización. Simetría, homotesia. 

Guardas con motivos popnlares. Combinaciones con colores rojo, 
negro y blanco en decorados. 

Composiciones gníficas con motlvos del ambiente. SEX'fO GRADO 

Modelo del natural; una forma manufacturada, otra. forma nat.ural. 


Como en el grado antcrior. 
Conjunto p'e elementos nacionales: cacharros, instrumentos, espue

'l'ERCER GRADO las, 	 mates, tej idos, etc. 
Dccoración y composición con motivos a.utóctonos. 
Conjunto con bajorrclieve y paño corno fondo.Como en el grado anterior. 
La perspectiva. Sus el emcn tos. Aplicación. Croquis de árboles, insectos, aves, etc. 
Estudio del color. Alternar fríos y cálidos. Interpretar un conjunto con un solo color..Estudios de tonos, 
Dibujos de imaginación con motivo de cuentos, leyendas, mitos, etc. sombra, media tinta y lUJ:o 
Estudio aplicando los conocimientos adquiridos. Siluetas, coujun-Formas simétricas y asimétricas. 


Con elementos simples, lleuar una superficie (mosaico). 
 tos, etc. 
Primeras nociones de perspectiva práctica. Hacer ver las varjantcs 

de las formas de acuerdo con sn colocación, con respecto a la altura 
de la vista. (horizonte). 

Dibujo ana.lítico de clcmentos llaturales. Modelos individuales. 

Dibujo de un elemento decorativo simétrico que abarque una su
 En todos los grados deberán realizarse dibujos de imaginación o 

perficie uelimitada. rl~ observación con motivo de las celebraciones patrias y de las más 
Dibujo de imaginación. I{cproducción de hechos, fábulas, etc. importantes fiest·as ch'icas y religi.osas.
Dibujo de un conjunto de dos formas, una natural, otra manufac

turada. Plano ele apoyo. Sombra propia y proyectada. 
Elementos de decoración autóctona. Su coloración c[lraderÍstica. 

CUARTO GRADO 

Como en el grado anterior. 

Gráfico espontánco. 

Conjunto: su ubicación correcta. dcntro de la hoja de papeL 

Reproducción de elementos similares, simétricos O 110. 


Formaci6n de colores secundarios. Aplicación. 

Ampliar las nociones de perspectiva práctica. 

Mosaico con elemcntos geométricos. 

Siluetas de personas, animales y plantas. 

Croquis <le árbol es del natural. 

Estilización de formas. Guardas. 


QUINTO GRADO 

Como en el grado anterior. 

Croquis de conjuntos. 

Croquis de modelos vivos. 




LABORES 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Útües. - Aguja sin punta, tijera de puntas romas y dedal. 


Mat erial. - Cañamazo, etamina o canavá, hilo perlé en varios 

colores. 

Puntos de costu,'ra . - Bastilla, hilván, pespunte, punto atrás, 
punto oblicuo de del'ecba a ü:quierda y de izqnierda a derecha; pnn
to de cruz; en línea recta y alternada. 

SEGUNDO GRADO 

útiles. -- Aguja. de lencería, tijera y dedal. 


]{aten;aJ. - Batista o bramante, h.i1o ro,jo, hilo blanco N0 60, tela 

para la prenda. 

P1tnt-os de COSht1'a. - Bastilla, hilván, pespunte, punto atrás, pun-
to inclinado y vainilla. 

-A_plicación. - COllfeC!eión de lllla toalla con dobladiJlos vainil1ados. 

Monuahdacl es. Motel·ial. - Retazos de telas de Ieucería, hilo perlé. 
Apl1:cación. -- Carpetas y pañuelos. 

'l'ERCER GRADO 

útiles. - Aguja de len cería, ti jera, dedal y cinta méf.rica. 

Material. - Batista o bramante, hilo blanco N' 60 algodón para
bordar, tel a para la. prenda. 

Punto de costu1·a. - Hilván, punto por encima, bastiJJa, pespnnte, 
punto inclinado, punto C1'11 7. , punto riviere y vainilla. 

En uno de los dobladillos se cjeeuta.l'il el ejercicio de ap.lieación 
de botones. 

.L1 plicación. - - Confección de una .Ílnlda. 

Manualidades. Material. - R cblXOS de tela.s, lanas para tejer, ase
rrín, bastidor de clavos. 

Apri,cación. - - Echarpes, ea.puchas, alfileteros, juguetes, etc. 
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CUARTO GRADO 


útiles. - Aguja de lencería para crochet o tl'icot, tijera, dedal 
y cinta métrica. 

Matedal. - Batista o bramante, hilo blanco NQ 60, algodón para 
bordar, lana para t ejer, papel dc molde, tela paTa la prenda. 

Puntos de costura. - Bastilla, pespunte, punto inclinado, punto 
yerba, punto festóu, punto l'iviere, punto presilla y punto ojal. 

En los extremos de la tela se ejecutarán dobladillos que termina
dos midan dos centímetros y modio, cosidos con punto inclinado. 

En uno de l.Qs dobladillos se ejecutarán ejercicios de presillas para 
brocbes y en el otro dobladillo se ejecutarán tres ejercicios de ojales 
verticales. En nn espacio del rectángulo se ejecutará un ejercicio de 
remiendo, y, al costado de éste se ejecutará un ejercicio de zUl'cido 
perdido. 

ApUcación. -- Corte y confección de una bombacha. 

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

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

Aplicación. - Costureros, cubre-libros) cinturones, cadenas para 
naveros, señaladores, juguetes, etc. 

QUINTO GRADO 

Útiles y '1nat e1~iat. - Como en el grado anterior. 
P1tntoS de costura. - Beauvais, sombra, turco, festón , mota, punto 

jncli nado, punto presillas, punto ojal, punto riviere y bastilla. 
En uno de los dobladillos se ejecutarán t res ejercicios de presillas 

para botones; en el otro dobladillo se ejecutarán tres ejercicios de 
ojales horizontales. Eu el espacio compr endido entre el dobladillo y 
el punto mota, se ejecniará un ejercicio de aplicación de te la de color, 
cosido con punto riviere y al costado de éste, se ejecntará un ejercicio 
de zurcido cruzado. 

Aplicac-wn. - Corte y confección de una comblnación. 

.Tdidos . - Ejecneión de una prenda t ejida con punto crochet o 
trieot, a elección de la alumna. 

Ma,uualidades. Mate'rial. - Hetazos de telas] seda, paño, cretonas, 
lencería. Rafia.~ hilo macramé, 81'3al, piolín y moliné. Hnle, restos de 
lanas para tejer, etc. 

Aplicación. - Hevestimiento dE' botellones~ vasos, sifones, bote
llas, perchas, eseobitas, plumeros, paneras, etc. Posa-fuentes, necesaire 
para viaj e, porta-vasos, revistas, libretas) repasadores; juguetes, etc. 



- 90-

SEXTO GRADO 

Útiles. - Aguja de leucerÍa, tijera, dedal y ciuta métrica. 


Mat erial. - Papel de molde, tela para la prenda, hilo para coser. 


Punto de cost1L7'a. - Pnnto por encima y bastilla. 

Remiendos y zurcidos en telas rayadas y floreadas. 
Cost'U1'a a máqwina. - Mauejo de la máquina de coser. 
Aplicación. - Corte y confección de un vestido. 
Ma1t1ta~ülades . Matel"ial. - R.ctazos de telas, seda, cretona, len· 

cer'Ía, paño, entretelas, arpilleras, puntillas, hule, gamuza, cueros, hilo 
macramé y sisal, erehet, moliné, seda vegetal) nylón, canavá, restos 
de lana para tejer. 

Apl1:Cación. - Paliuclcl'as, cubre-teteras, cubre-manijas, cubre
bandejas) corbatas, cartera.s, bolsones, guantes, aLfombras, cuadros: in
crustacioues y aplicaciones de motivos religiosos, símbolos patrios, mo
tivos florales, etc., delantales, juguetes, etc. 

Telares. - Ejecución de telas a eleeci(m de la alumna. 
Aplicación. - Confccción de una prenda. 
De las man'llaUdades. - En la enseñanza de manualidadcs, )a 

maestra hará ejecutar uno o más modelos dent.ro de los quc se men
cionau para cada grado, tcuiendo en cuenta la capacidad y posibili
dades de la alumna j aceptar el material que la misma provea. 

PREAPRENDIZAJE 

Estos programas no constituyen sino sugerencias para el trabajo 
que el maestro debe realizar, trabajo que estará condicionado por las 
c.omodidades que el edificio ofrezca, por los elementos de qne se disponga 
y por la particular capacidad o habilidad del maestro. Esta última cir
cunstancia se tendrá por atendible sólo por el tiempo que cl superior re
conozca como indispensable para que el maestro se capacite como para 
ntilizar las comodidades y elementos' de la escuela. 

De cualquier modo, el maestro hará trabajar mannalmente a sus 
alnmnos en lo que sea posíble. Él -el maestro-- !ortn1Llm'á el p"ogr(J!ma 
de preaprendizaje que aplicará en S11, grado teniendo en cnenta lo que 
estos programas sugieren y buscando relacionarlos con las actividades 
que sc vayan a desarrollar con el programa de desenvolvimiento. El 
idoal es que el trabajo que se desarrolle en las clases de prcaprendizaje 
sea continuación natnral del que se d~al'rolle en las clases de dcseo.
volvimiento. Como esa unidad no es posible siempre, fuerza será que 
muchas veces desenvolvimiento y preaprcndizaje sigan caminos propios. 

CARPINTERíA 

Operaciones: 

Dibujar, medir, escuadrar, asegurar, aserrar, acepillar, agramilar, 
l.ilnar, clavar, embutir, ' trazar curvas eon compás, cOlltoruear, escofinar, 
ealibrar, fresar, atornillar, vaciar, perforar, illgletear, aca.nalal', rebajar, 
tornear, ensamblar, escoplear, espigar , armar, pulimentar y lustral'. 

Mot'ivos de t,-abajo: 

Tablillas, caras planas con bordes rectos y curvos convexos reali
zados con compás; caras planas limitadas por bordes donde alternen 
Uneas rectas y curvas; superficies curvas ¡ ensamble por espiga 8 media 
madera simple, ensamble a media madera en cruz, media cuña con es
piga de cabeza y chaflanar cautos. 
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METALISTERíA 

Operaciones: 

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

Motivos de trabajo: 

Planchuelas, remaches, torni.llos, escuadras, rejas, marcos, cadenas, 
trípod es, pestillos, pasadores, manivelas, bisagras, cerraduras: deco
ración, construcción y repa ración de máquinas e" instrumentos. 

ELECTROTÉCNICA 

Operaciones: 

Dibujar, medir, limar, soldar, bobinar, construir y reparar, annal' 
y desarmar, galvanoplastía, experiencias físico-químicas. 

Motivos de trabajo: 

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

CARTONADO y ENCUADERNACIóN 

Operaciones : 

Medir, marcar, cortar, forrar, ribetear) engoznar, encolar, coser, 
abrochar, prensar, construir y reparar. 

lllo tivos de trabajo: 

Planos, cajas, bandejas, soportes, cuerpos geométricos, encuaderna
ción, siluetas y decoración. 
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MODELADO Y CONSTRUCCIóN 

Operaciones: 

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

Motivos de trabajo: 

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

CESTERíA 

Operaciones : 

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

Motivos de trabajo: 

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

TALABARTERíA 

Operaciones: 

Seleccionar, desbastar, curtir, sobar, machacar, loujear, torcer, tren
zar, rebanar; teñir, armar, coser, repujar. 

Motivos de trabajo: 

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

EDUCACIóN PARA EL HOGAR 

a) Alime"taci6" familiar: 

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

y ancianos. Prcparación de menús. 
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Productos al.i:menticios regionales: obtenci6n, utilización yaprecia. e) Puericultura: 
ción de sus valores nutritivos. 

Preparación de platos de la cocina familiar que respondan a la Puericultura elemental. Vestidos y alimentos. 
exigencia de un determinado número de personas: cálculo de cantidad Cuidados y auxilio dtcl niño en sn higiene especial j en las enferme
y precio y de valores nutritivos y eal6ricos según edad y trabajo. dades Y accidentes. 

Conservación y desecación de productos de la vegión: carnes, le Higiene del recién nacido y del lactante. 

gumbres y frutas. Destete, dentición y vacunación. 
Régimen dietético en la primera infancia. 

b) La economía y el vestido: 

TAREAS RURALES 

Conocimiento de las telas más comunes, usos, requisitos para su 


Operaciones:costura y conservación. 
Elementos de corte y coufección. 

:Marcar, cercar, dividir, arar, puntear, nivelar, carpir, analizar,Arreglo y transfor~ación de prendas; zurcidos y remiendos. 
abonar, levantar, l'egar, construir, r eparar, sembrar, preparar almáciLimpip.1.a, desinfección, lavado, planchado y teñido de ropas. Re
gos, estratificar, plantar, transplantar, podar, acodar, injertar, recoleccursos quílllicos y técnicos elementales. 
tar, rotar cultivos, conservar, instalar, embalar, secar, exponer, ador

Labores de aguja: coser, ojalar, bordar, etc. 
nar, fabricar, cotizar, contabilizar, etc. 

Tejido con agujas. 

lVIanejo de máquinas: de coser, telar, de tejer medias, de lavar, etc. 


Motivos de trabajo:
El ropero: ordenamümto, conservación y ventilación de la rop:i. 

Análisis y preparación de tcrrenos; conocmnento y ntilización de 
herramlentas; almácigos y viveros; transplante; pl"ote.cción y lucha

e) Vivienda fann1'iar: 
eontra las plagas; cultivo de hortalizas, plantas florales, árbol es, cerea
Tes, oleaginosos, textiles, forrajeras, medicinales, etc. j observaciones 

La casa ideal para una familia de la región: dependencias y como
meteorológicas; reproducción natural y artificial de vegetales i indns

didades. Ubicación, ventilación, iluminación, saneamiento y protección. 
trias de granja i elaboraciones de pan, dulces, conscrvas, crema, mante

Amueblamicnto y decorado: confección y reparación de cortinas, 
ca, queso, etc.; clubes de niños cultivadores y (·.tiadores i trabajos de

alfombras y adornos con elemenf.os de la región. 
ganadería adecuados a la región; alTendam~f'..ntos, lcvantamientos de co

Física y química aplicadas a] hogar en los casos más comunes: 
sechas, prenda agraria, cotizaciones, contabilidad agraria.

electricidad, limpip.za, desinfección, calefacción, encerado, pintura, etc. 
Plantas y flores como complemento del hogar. 

AEROMODELISMO 
d) Higiene general: 

Operaciones: 

Higiene y presentación personal: a ) lavado y baño; b ) higiene de Marcar, cortar, Hjar) entelar, tallar, centrar, armar, probar, clasi
la vista, oído, nariz y garganta ; c) higiene de la cabeza, manos y pies. ficar, comparar, reconocer, interpretar planos, etc. 

El .enfermo en la familia: a ) aislamiento; b ) cuidado de enfermos; 
e) terapéutica casera; y d) profilaxis de las enfermedades más comunes. Motivos de t..abajo: 

Primeros auxilios: contusiones, heridas, luxaciones, fracturas, que Planeador armado chapa de balsa. Planeador con ala armada,en 
maduras, picaduras, asfixias, etc. fuselaje de varilla, grupo de cola en chapa. Modelo con motor de goma , 

http:limpip.za
http:elemenf.os
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ala, fuselaje y grupo de cola armados. Maqueta en escala de un avión 
real. 

JUGUETERíA 

Operaciones: 

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

Motivos de trabajo : 

Juguetes en papel j cartón, paño, madera y metal; construcciones; 
reproducci6n de armas j instrumentos, vehículos, muebles, e-tc. j muñecas 
y títeres; cálculo y contabilización. 

• 




I 

' 

PHOGRAMA DE D 

PlnMER GRA 

MOTIVOS DEUNIDAD DE OORRELACION INF OR MATIVA 
TRABAJOTRABAJO 

Los primerosl ..
en la escuel:!. MI E~CUEI,A . 

El edificio. 

días¡ El ambiente escolar. Los compaileros; los padres y madres, l a maest l'a, 
maestra, !le los compañeros del aula y de las personas cuyo lrato 

Hechos del día e.';oolar. 
Los útiles: el lápiz, e l cuaderno; uso y cuidados co rrespondientes . 

Conoc imiento objetivo de toda la c~cucla y de las d ependcneias : :pa t'''~J 
cias administra.tivas y sauitarias. 

Plantas y árboles de ja escuela. 
Los símbolos: la bandera y el escud o; su presencia en la escuela. 

los otros maestros, el director. Nombres de la 
será fre cueute ell la escuela. 

aulas, museos) otra.s salas de trabajo, d ependen

Mi salón de ola!? 

E l h ogar de todr-:;. 

Las fiestas de ia cs· 
cuela . 

HOGAR. Mi f amilia. 

I COIlocimionto objetiyo: mneb les, útiles, cuadros, aJomos. El pr6ce 1.\ el patrono del an la. 
El material escolar. Cuidados que r equ iere su conservación. L a. !1rnnOmía. y el a b on o en el u so del material. 
La. h igiene del aula , Conocimiento de las au las en donde estú n Jos li rrrur.nos mayores. 

Nom bre Je la calle de la escuela y de las calles qu e l'odean la mil.ll t:111:l de la. escuela . Personad que frecnentan la es(~uela : 
los po.drcs, las auto ridad~s, los maestros, los niños, o t ros servidull'lI. La Cooperadora. El C'lu b. Funcióu e import ancia 
de cada. uno. La Agencia E&co ia l" de Ahorra Postal. 

La. cooperación de todos en el progreso J e la escuela. 

Los símbolos: su significación. L os próceres : viJ3. E l lugar y la escu( , ). ,'H l as fics ta s d e la Patria. Uelatos cOn relaci6n a l 
lugar y a otros lugares Je la patrÜJ. Relatos relacionados con .aL P"'fU¡lC'IltC y el pasa do. 

Cómo 8C conIOemora.n en el hogar las fies tas de la Patria. 
Los vecinos en lll s l'~est.as de la e!!cllcln.. . ~ 
(25 de mayo, 20 de JUlllO; 12 de agosto, 17 de agosto, 11 dc sctlCmbre; 12 de oetubl'c) 11 de oct.ubre y dia dc los Muertos 

por la P atria). 

PerSO~lIl. s qu e cons ti tuyen la familin.: e l padre, la IllflJre y los hijo~. Ocupaciones de cada uno. 
Los trabajos del padl'e y de la mad re. L a ayuda de todos. 

Las fiestas familiarcs: el sant.o y el cumpleaños. La Navidad, Año Nup"\'o y Reyes. Las fiestas de la patria en la. famili3. 
La vida familiar en los cuentos infantilcs. 

http:l'~est.as


ENYOL\TMIENTO 

o l .NF EltIOR 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
OBSERVACIÓN. ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

--~~-~~-------- Motora, manun1sxperieh úa- o e}tlicicios de vida 
Oral Escrita. Gráfica y artisticapráctica. 

, 
JIEjercicios de llll Ci llClOll a la escritura Eje rcicios de ple-¡ La escue la es el segu ndo hogar. 

mediante di bujos espontán eos y diri· gado. 
.ct jcas d ", 1I0.C:i llUlIidadJ saludos, con.¡1 V"oca bu l:u-l o rel ucio 


vOTsncioD '~ t jUI'gos/ paseos por la es- n:lJo C01\ los ¡no
4aem y ,~, · r C1CJ.I\iI de marcha con paso t 1vos : nombres, 
 gidos de los d ifer entes motivos con· La escucla es p¡u :! todos. 

¡lidcrados en clase. • Construc ción de a l pnt ura l. I e~alidades yac· 
g'(w mueble de Ir. La COrtesía y la moderaci ón en d lenClOnes . I 

Dibujos imagina.dos, dibujos d e iDlita· I cscuola cún C.:I. I"  gU:l.j e y las wanCl'as son impor!;a.n~c!JIft.icas V~rrl reconoce r el aula, el 

cionesJ dibujos con pa tr6n . tnlilHl o pap~l. 
 para con\·jvir con los dcnuís. ueo y "gun.. ¡ugues importan tes . Exg~:sion es o'¡"''' ' 1 I 

La colt1boracióll y la obediene-i a sonDibnjar el frente d e una escuela. Dibu· Hondas.nrdcn:ll y conse rvar 10'1
tiens flU" 
ercn1l ~s 

rabajos 
ra. mt ,
¡ola. 

pa 

d~ 

flesh. \ID 
• de tod o1'-

,lrtdedoros 
lo. 
a 
l. eleuc lr... 

de 

ú t¡ Io!l : orden y econoDlla. Poesias, jo espont á.llco d e escenas escolQres. I 
 improscind ibles cn In. escue la . 
Poesías.indh· .Jual cs y de coujunto . 

Debcll mod orarae los impulaos egoÍit.as. 
laciollados con Jos temas . Juegos. 

I~jercicios de e I o· 

I I
Ju rou ,1 amb iente de la Cti- Comcn t:ll·joS. Dibujo copia de pala.bras o frasea re-

Un sitio para cadn: cosa y cada co~.'l 

.a. inculcar en los niños 1 cuc ión. eu 5U sitio. 

a¡)nürneión por los simbolo~ 


gsc ribir copiuu{lo IDibujos espont:íne;os l O.a.uciones. 
palabras que de· y dirigidos sobre I 

8jercicios de 'jl ro La nrda.d, ln. p uu tualidad, la ob¿di(,ll
Ilunci.:..(:ióll y die 

signen no mbres el t ema. Coloca r cal' t el es (' 011 

cia, el nmor a Dios, a la Patria, al 
asco y ornato del au la. 

de calles y de al· Jos nombres (1: 
g u n a. S personas compañero, al bien , a la belloza, ~n 
que viútan la es- ¡ 

ei6u auceun d l S. l os mueblc!'! : 
todo momen to. 

al aula cou la colabora
útil es rnfls comll 

cuelo.. Des, 

los niños. 
 El ord e'n, la limpie?a .Y la eco noDlí!l.. 

p Ul' la calle y por los 
uu lu C8tUCla. Eje rcitar 

Diiios tlJI {!1\](l~U la calle de ma 
con"veol !t1 te: entrada y salida 

y renll:Zílr actos para 108 pa 
de 10. lJadres para. los niños 
objd4 de p fncticar el accrea· 
entre. el bogar y la escuela. 

fk . La. de la escuela. 

de ahorro postal. 

CI 'rll'l'ja bacia l os pa.rieo· 

de colaboración en las tareas 

! 


Cuen tos: la vidn y 
el trabajo de los 
niüos de otras 1"0
giones y (rpo'~as. 

Ejercicios de discr i 
lllinllción oJ.e alJll 
nO!; olcm~ntos fo· . 
n éticos. j 

Copi.ar algunas poe· 
sías. 

Escribir las fech a.s 
patria.s y)os 
n-o mbres de pró· 
ce res . 

e u i d u r páj aros, 
plall tas y flores . 

P l" ell<l:rUr adol·uoS. 
blJoderi t al!, g a 
llarde tes, gnias. 

Dramatizaciones . 

Invitaciones: deM 
ra:rlas. 

Escribi r oracion'!l IOibnjos espon tálleos IConstruir escenas 
expresaDdo lo qu e y dirigidos sob re fnmilin.rcs reco r 
se conocc d~ I 10'1 el tema. tando figuras y 
mo, siluetas. 

I 

Aptitudos y hábito~ : Sociabilidad, or 
den, cuidado, eCOllOlJÚa, co laboració n, 
ftS CO, clar idad, esmero, eultivo de la 
imngina.ci 6n, c.o nstru cción, cte . 

La felicidad del hogur na.ce de la cola
bo r tlción de t odos. 

El a.horro] cl orden y la higiene emba
ller.en el hogar. 

http:ego�it.as
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PROGRAMA DE D 

PHIMEH GHa 

r 

UNIDAD DE MOTIVOS DE 
CORR ELACI óN INFORMATIVL 

TRABAJO TRABAJO 

'-___ ___ _ ~----- ---~ • . _--_ •. • -._--- _. _ .."._. - - ----- - ------_._"- ----- - --------- -.-• .. _-_ . ____ o_ o __ _ . _ _.____ _ _____ 

Ü(!tic rlp(;.ión de la ca Si': principales dependencias, muebles, u tcmülios¡ cu idado. Higiene de la c?..s a) ventilac ión. 1';1 aire yIMi casa . 

3. 

EL 	 CA MINO DE 
CASA A LA ES· 
CUELA .f 

, 


el so l. 

Casas de la región y de otras regio nes. Las casas de los eu cntos infantiles . 

Animales y plantas de la casa. }<Jl corral, el gallinero) la hlle rt. a y el jardín. Los animales y las plantas de los cuentos Ín
fün tiles. 

La fecha . Ln. f echa del día en el caJendal'io. E l día y la. ll oche. Los di as de la. semana . 

Dia..s de t rabajo. Díns de f iesta: su sign ifi cado; celebraciones f {\mili:l1'cs y populares. 

Los meses. 


- - -_._- -_.-_••_-----._-	 •• _--_ ••• _-- - -- "_ ••_ - - ----- _ _ o 

Calles y caminos. Call(>s que eruzo para llegar a la escuela. La call e, las a.ceras, la edif jención y les baldíos. 

Plazas y edifiejos mis i mpol' tnntes en los alreded ores de l a escuela. 

Vías de CODl uniCilción y medios de tmnsportc que se ven en el cnmiuo a la (>scl1Cla y otros conocidos por el niño . 


Animal es y pl '1 1lt",U¡ Pl'inciptl.lcs anÍmales COJlocidos por el m no, con pl'cferen cil.l_ los del lugar : vid<t y costumbres. 

que se ven en Jos 
 Medida s de prot ección y d e higi(,ll e. Profilaxis de las enfc rm l?d.'l des m~s comnnes quc ellos pu eden transmitir. 

alredcdol'\!:i de };I 


escuela. Plan tas del am biente que rodea al niño : c{l.!'actel'i;¡tieas y utilidades. Arboles, arbustos y h ierbas. 

----------_.._._------ _.._-_.-.-_. _ - --- _.._ ...._- _. _ --- - --	 --. 
4. - ¡.LO' alimentos. Principales alimentos ~l,nim¡}lcs: eame, lech e, queso, man tee n. . 


(>r incipales aliment.os v egetales: verd ura s) frutas, azúcut, hortalizas, pan, cCl'eales. 


I 
! 

MI SALUD. Pl'in cipa les alimen tos minerales : sal, agua. 

Condiciones de una al imenta ción salla. pa ra el nifio. Aite y sol. 


I 

Lo, juegos. La gimnasia y In salu d. Juegos y juguetes preferidos. Como j uegan los niños ell otras regiones, 

I.. a b igiene corpo Importancia de la h.igicnc corpora.l. La higiene de la p iel, d o 10.s mnllO,9, uñns y seu t idos. Cu ida dos especi ales. Cnidtl ~ 
Ta l. de los ojes. H igiene y cu idado de la rova . La buena po stura. 

L a higiene d el am- I El polvo del ambiento. Como se transmiten algulI o'ls enfe r medades. Uso d l3l p:lllnclo pa ra t oser y es tornudar, Limpic~ 
bien te. de la s habitaeiones y de mÍl s dependencias de la casa. 1 tlseetos transmiso l'es de enfermedade~ : cómo combatirlos. R 

siduos yaguas servidas : medidas higi6nie-as, 

http:aliment.os
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ESENVOLVIMIEN'I.'O 

DO l NP ERIOR 

TRA BA J OS DEL ALUMNO 


OBSERVA.OIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 


-E -n-:- ·-- -r - - -O'--e- V¡-da---I- - - =-xp-e-n~·e -ol.- o eJe-c¡c¡ - d - - 
práCtica Oral 

tJ ui dado p ersonal de la ropa para aho '/ Vocabulurio3, 
l"l'ur tareas a la lll adre. 

f-'repara.r un regalo para la madre, ell 
paurc o el hel'manito. 

Pl"Ílcticas ue limp ieza y ornato de la I 
casa. I 

Lectura uiari;:¡ de la fe clLa. obscr o'a'l 
eioncs refe rentes a. las co ndieiOll ('S 
del día y a los cambios relacioil~ ,JoJs 
con el tIempo. 

Pesteja r el dla de. la madre, padre o 
hermanos. 

Poesias. 

Comentario 1 0 b r e I 
1a s ¡, ;·t.h:dndee 
l"ealizadtUI 8U los 
días de ÜD1¡.Jjo y 
de fic II l Q. 

--~_._----

VocaLularj, Ji e l o· 
a cuntplir las reglas de seguridad ~f) 

Prácticas para acostumbrar a los niños 
eución r",!:teioll'l 

el tránsito . dos CaD .ti tema. 
. 

Prúcticas pa ra acostumbrar al niño a ser INombres) ¡\ualida ,[ 
cortés con los d amás, espec ialmelltc des y 2.f'.r.iones de I 
con los ancianos, niñas y menores. pers l,)l13.e y cosas . 

Pnícticaa para cuidar pla.ntas y anim.'l · , IPoestas. I 
les. 

Ej ereicios de 
J.! de pl:tlltas 

Observaciones 
mcntos. 

I 
Cuentos. 

aseo personal y liro-pi~za I 
y animales. I 

E scrita 

.Escribir los no r)l ' J 

bres de los miem, I 
bros de la 1'ami, 
lh... I 

Escribir nD saludo 
con motivo 
cumpleaños. 

E scritura del 
bula rio del 

1-:::jerciei os de 
cri minación 

d ~ 1 

M otora, man nal 

Gráfica. y aL-t1stica 

Decorar tar jetllS Je \ Co u&'truir una ea~i , 
felici tació n pOI I ta y am ue bla.d'l 
e I s a 11 t o o el, ent re todos . 
cumpleaños. IICantos y rondas. 

IPreparar labores 
l'elacionadas fO il 
las fiesta!!. 

1 

rI 

vaca· JI Di b u j o s espo ll Tá.,11 Coustruir dis t into:: 
t ema. n e o s, d irigidos vehículos CO II ear · 

COII patrón sob re tu lin a, cartón a 
dis' I los motivos del madera . 
d e t ema. 

los elementOR fo· P aseos o excursío 
néticos. 1 nes. 

Cantos y ronda $.I 
I 
' 

sob re los distint.os ali-I Voca~nlarío y elo,) Escrit1ll"~ de f ras-s! Dibuj?s.c~JH)n tñncos Prt'pa rar alt:iUlh)~
euc16n. I y araclOUSS BOun' y dl!q:pdos. platos f rias ('en 

Acostu mbra r al niño a alimcntarse ra' 
eionalmell te seleccionando los ali· 
mentos de más vnlol" Dutritivo. 

,'eostumbra r al ni fio a juga,r lealment.e 
Con sus compañeros y a compartir 
sus juguetes. 

Prácticas de higiene corporal1 especial. I 

sentirse cómodo I 

mente de las manos y uñas. 
I 

Vigilanc i.a de la buena postura. '1 
'Ejercicios p rlictieos de higiene del I 

au la. 
Acostumbrar al niño a 

en un medio limpio e inc6modo 811 

CRS,J contrario . 

el tema. los valores aH, 
COl!versaclo:lcs ~' ! A\cn ti eios a p ro 

cnmltutQrios sobr..:o! piados pa ra el l!i 
el tema. ño.I 

Prepa.-ra r lis ta dE' 

I I comidas para un 

I ·1' paseo campestre, 

.Tuct;·\'s. 

í Ejercicios de lim 
I pieul. pcrsonl1, de 
¡ ropas y del aro 

biente. Sacar 

I ma ncha s. 

! 


I 
PROPóSITOS FORMATIVOS I 
(Valores, aptitudes y hábitos) . 

1 

---1 

La cO I'lesia. ha ce agradable la vida. I 
"Acuérdate de , santificar las fiestas" . I 
Aptitudes y hti,bitos: Cortcsia, higiene) 

omato, observació n, narración, COIl !:!' 1 
trucción, recorte, cuid ado) etc . 

I 

I 

.J 

-------_. 
La segnridad pcrsona l depeude del C U Ill' 

plimicnto de las reglas del t ránsito. 

Debemes velar por uue~ tr a seguridad 
y por la de nuestros semejau tes. 

DelJ cmos p rot{'gcr ft los animales y cuí· 
clnr lns lllanl:ts. 

Aptit\ldc~ y hábItoS: Oose l \'RcJ6n, com ' 
proba r.:ión) oldcn, respeto, limPiC Z''l. ! 
esmero, const ru cción, rooorte, colec 
ciól1, e?asifi cneióll, etc. 

Cuidar la salud del cuerp o es un deber 
del hombre. 

El cuerpo f'! la casa del alma. 

El juego es indispensable para la :i~ lud 
del !'liño. 

Lu higiene es la llave rle la sahtd. 

Apti t udes y hábitos : Obs3I'n\l:i6n, :11· 
ungnción, compnñedsmo, colabora 
cióu, limpieza, :tyu(I<l m utua, etc. 

I 

II 

I 

I 

~ 

I 

1I 
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I 

PROGR A.M.A Dl!: 


P R IlVI E I{ él H, A 


UNIDAD DE 


TRABAJO 


1. 

NU ESTRA E S· I 
CUELA. 

2. 
1 

EL L UGAR O EL ' 
BARRIO. I 


I 


3. 
LOS ALIMENTOS 

.~ 

MOTIVOS DE 
CO R REL AC IÓ N I NFO RMATIV A 


TRABAJO 


----''---_ . ..... _- .. _._ ..-- -- ._--._- ._..• _----_.. 

L a escuela y sus' nula s, pulio!'!, hiblio t.eca , musco, sn b ele il mitnn:jonf'!'l y otnls dopt'ndcncirls. Orientación. PIlm o. P l$l. ll· 
tas y pájaros. ]~l m{¡stil . 

La casa escuela 

lii l putrono del lll\la.. lJlJicación de ]01:1 mueb les y ótih's t!.(' t r:\ b,jo. Rcv.h::n~, pilios/ :vtijnros y plantas. Limpieza y 0111a.
m entac:ión. l:;¡ fi SCO personal. 

El aula. 

L a vida en la e:1·1 El IllltrOI\O de 1:1 escuela . L as auto ridaues. Los pl:l clrcs. La Asoc1ución Coopel'ndo l" n y Asociaciolles de pad res. El Club 
cuela. Escoltn. L¡\s ficst:1B cscQl:Ircs. Un dí ll. escola r. Deberes de \ ''; lItumno8: la soliJariJnd y In coopel'ución, la .1isci· 

plina., la pUlltulllidad, In corrceeión y la modcraeión. 1:a ~llla o :l la bandcra. El saludo a los roa.estros y a. 109 
padrcs . 'Cr lJ llnldnd y eO l·tesia. 

Cllracterísticas L as calles o c~lllinos. A dónd e c.o n dllCC3n. S ignificado de S118 110mlll'lls . L os comel'cios, la'!! f 6hricil.S, la 
h\s plaz[ls, rnOll ll m",ntOll. El P~.t \' OllO . F iestas. Leyendas del Jugar. 'l'l'rt dicioncs POpUIUl'es y noticias histól'lcas. 
J ios de COllll111i~ ;,¡ tiÓll y t ramsportc. F.diEicioll h ístóricos uel IlIgar (relatos) . 

Arboles del lugm' Estudio objetivo de jos á rboles mils comunes del lllgar y de otr",s vegcl.~les c:lraetcl'tsticos de la zon<l . 
o ba rrio. Hislol·ia. de algunos úrooles viejos . Ha bitantes del flrbol . 

El tntbajo en el lu Los trubaj oM del hombr e en el lugar. La so lidaridad )' la cooperación en el tr aba jo . Dignida d del t rabajador. 
ga r o bal'l'i o. La higione de l luga r. Coln bol'fleión de la. población. 

Animales, vegct nlcs Valor~s n utritivos de los pl'iu¡ÜIJld cs productos: (' 31'11 cs, leche, ma.n tcen, queso, h uevos, miel, e te. 
y minerales qut' Cc nmtea, verduras) ho rlulizas, f rutflS . 
nos alimcnta n. El ll,gUfl, la 83 ), el azúc:l1' . 


I mpo r tanclu de tos disti ntos productos nnima les, vegetales y nrlt1úruhlS para el orgmllsmo, especialment.e del lli fio. 


L nR comidas del ho  F:l desaywlO : combinQ.eión de elemcn tos nut ritivos ::adecua d09; <·:JrU un buen deSaYUD o. 
gar. E l nJmuerzo: combinaciones utlüe uo dns de los pintos ri cos en ,·.,loTes nut ritivo!:! y ~ econ6micos a la vez, r eferid oS" a. la 

rEl gión . 
La meriondn y la. eon:l : ídem, i (t Clll. 
AlgunllS en fCl' illCdadtls iu fnn t iJes cansada s por la mala ali U1CU1~16u. 
Normas que deb en cumplirse pa ra la buena digestión : 11} h¡¡..;~,tk, la cordialidad en la mCsa, la tranqu ilidad, el de.. 

eanso. L a cor tesía en la mesa . La economía y la nli ml'nttieitjn . 
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~ENVOLVJl\HENTO 

po Sü PlilJt lOR 

TRAB AJO S DEL ALUMNO 

----
OBSERVAOlóN ASOClACION y EXPRESIóN - --_._---

-_.,~. _---

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Va,lores, aptitudes y hábitos)
I --- ---

Experiencias 1 Oral Escrita I Manual I Motora y artística l" 
11 ....-- - - - - .------------•.. .-. - - --- - ----. -- ,- - - .--

.--:Jcrcieio9 ll il [lHHlieiún al.: d;s l:llleiaa 1 

1 I 
y longit ulle e ,kulo fllrrox.im~L do, , 

[tI"flrmación 11l" equipo:!! d e n iülll 1';1rll \" I 
el arf!'g~(J y ornnt u ~l fl ll Ja v el I 
c;.oidado ([ ..' loa út-ill'';j. lli_tinl:t.t t:t.rua~ I 
rel:teio t ILll1~ Ion la v iJll del !~utn . 

~rreglo dd armario . Arreglo del es 
erito-rio 

Il uidar lu b iblioteca. 
del t aUr'\"o 

Cuida" 10' útile, I 

-5 
'9•~ 
~ .,¡ o' 

Constrnh con papel, 
cartuliua o cartón 
part es de la cs· 
cuela. íd em mut~· 
bIes , 

Silueta.s y es;!~aas 
e3colaTes. 

Plegado y modeh do 

Cole C,', cionar~ clasifi
car y p¡'opnrar 
elomentos p ara el 
museo y la bi· 
blioteca. del aula . 

ü ilJu ja r escenas: os· 
cola res , Dibujos 
do exp res ión , 

Visit as y p aseos 
por el in t/)rlor dl 
la eflcuela paru 
f amili ariza r ~tl 
n i.ño con ell a, 

Orga ni zar el museo 
del aula, la lA 
blioteen¡ ct e . 

Cnuciones, 

Despor tar on e l nifio el amor po r la es· 
cuola., res pe to a S1l9 autor idfld es, y 
¡¡,dmüación a 108 símbolos, 11 la P a tria 
y a sus próceres. 

Des})crtrl.1' en los niños e l deseo do co
la borar en el mejorami ento del am
bient.e mnt.erivl de la cscuelll . 

J,t' Ol·lml.r el esp íritu de disciplina, de 
co13,bol'uClón y tie solidaridad. 

Estab lecer v'ÍllCulos en t re la escuela 
y el hogar. 

Aptitudes y hábitos: Observ ación, com
__ probación, medición, nI'reglo, adorno,Prcparaciñn (1 ", 1',,,, ,,,. 

t, a ;; es/¡; ."

• • .,¡
~ ~.. ~ •.s 

" ;; " 

:.obres. I cuidado, rela to, eonstrucción¡ l'ecor· 
te, colaboración, resp eto, etc. 

" 
el l . .s roIbser" . donel:! l'e l:u~loll~Hl :'1:;¡ con " o 

.o "gar , 
" o 
" '8o 

PouleCt" ¡,', n ¡J í' r elat os relaciona.dos eon > o;: 
109 I'lHltiv09 dol lngar. .- o 

·3 
~•
'" isitns y excursiones a lugares de tra-I .;¡ 0'bajo. " roo " S .0 

o " ~ -;; 

j '" o 
."••o ~ " '" .,¡ .~ 

~ 

'rl par<U' lbtnli de comidas para ex enr· -Z '" eionos. ~ 
o,., 

ileticas de urbanidad y cortesía. en 
la mesa. 

alizar una comida. infantil. 

llitas n lJtcr~fldos, ferias , comercios. 

., 
ro 

d o 
'0. "o •" '" ". ~

•:;: '" ~ ¡¡o• ro

'" ~•- c' 
o .;: 

'" •'a 
re 

~oS
,;:: Q 

o 
~ >
•., 

Recortar siluet as. 1 

Coleccionar l oy en. 1 

das y com paginar 
un librito. 

Dibuj ()s do ex pre· 
sión. 

Imit ación d e oficios 

Jn fuud ir l'espeto a la tradic ión. 

L a coopc rnción v ecinal facilita y an· 
ment a el IHogrcso del lugar. La hi
giene general depende de la colabo
ración de cada uno. 

Plegado y modela
do. \ Aptitudes y hábitos: Observ ación, com-

I probac i6n, colección, indagación, re· 

Cancion es y dall za~ 
populares. 

Colecciouar, clasi l' cort e, clasif icación, imi tación, eoo-
Hear y prepara r p eración, aseo, modelado, esmero, etc, 
el ementos pa.ra el l 
museo y la bibliOr \ 
t eca del aula.. , 

Preparar adornos y 1 

1 

Ponor la mesa , ado l La alimentación es la base de la salud. 
accesorios para la narla . 
mesa, - L os a.l imen tos deben seleccionat'se por 

1 Jugn.r a las visitas su valor nutritivo, 

l Preparar sandwi 
I ches y Mmida ~ 

sencillas. 
! 
¡ Lavar vajillas y cu 
: biertos. 

f Ordenar el comedor, 

¡canto.. 

L a sobriedad en las comidas es una 
v:irtud que trae otras más. 

Ln. economía do cada uno es la baso 
de economía del hogar. 

Todos tien en derecho a una alimenta
ci6n sana. 

ji 



!1 PRCuRA~iA E 

PRI M ER Ga 


UNIDAD DE MOTIVOS DE 
CORRELACIó N I N rORMATIVA 

TRABAJO TRABAJO 

I.o~ qlle t r n baj an Diferentes t.rabajos r elacionados con la producci6n de alí mentoS: la chacra, la g'l"anja¡ el campo. El conwtcl0 y la 
para que nos ah· dushia alimentaria en el lugar. 
1LLen ternos. 

4. 

MIS VESTIDOS 

5. 

LA PATRIA. 

Materias primas. 

Las industrias del 
vestido. 

I,as prendas de ves 
tir. 

Los simbolos. 


Los próeeres. 


Las fiestas de h 

Patria. 

P lan t as y 3,Jlimules que dan materias primas p~.:a la indua tl"ta del tejido : la oveja) la vicuña, la cabra, el 
soda, el lino, el algodón, el cáñamo, ctc. 

Historia de mi vústldu . Instrumentos y máquinns de tejer: el huso) la rueca y el telar , 
Los dii!tillt.OS oficios vinculados con el vestido. 

Nombres de las principales prelldas. Condiciones que las clll"scteri;>;¡"l.n según las estaciones. 

CuidaJos que requioren. 

Cómo visten los nifios de otras regiones. Cómo vestlan los niños de. otras épocas. 

La selldllez y el buen gusto en el vestil'. La ecollomia del hogar y el vestido . 


El Escudo, la Bandera, e] RhuJl o, la, Esclll'apela : signif icado y relatos relf1l.'.ionados con ellos. 

Sau Martín, Belgrano, Moreno; SIl.:l.vcdl':l., Brown, Sarmiento. Próceres vincula-dos a la :-eg'ión. 

25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 12 de agoste, 17 de agost.o¡ 11 de setiembre, 12 de octubre, 17 de octubre •. 
Jos j\{ucrtos por la Patón. Sign ificndo de cst as flcstas; IHJmbJ'CS que se (lestacp.J'onj biografías . 

(Cada uua de cstaR fecl\:ts se considerará cn su oportunidad con to(10 el detalle y todas 1:1s rcalizaciones que 
tro considere interesantes pal'u la fOl'lnación patriótica (le los niños), 

http:dii!tillt.OS


3ENVOLVIlIilEl\ 'ro 

o SUP E R I OR 

TRA BAJOS DE L ALUMNO 
PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, a.ptit udes y hábitos) OBSERVAOIóN, ASOOIACIóN y EXPRESIóN 

;----------E - lenc-~as--------~~~=-- ------------ --.-n-ua--l----~I-M l -'C-xp--er---- i Or.ú E-s-c-n-·t-$------Ic-----M --O-to-r-'--Y--'--rl-'U--" 
------------~----~~~--------------------------------

! 
Trabajo en la. huero L-a .1.l imentD.ci6u del pueb lo es fruto 

ta escoln r. de la colabo r:lei6n del trab<.l jo (le 

todos. 
Aptit udes y h ábitos: Observación, com o 

paración, cortesía, ul'bu11idad, culti' 
vo, aynda dom6stica, ord enaci ón, imi· 
tación, etc. 

L~\ na luralczn brinda al hombre todosDibuja r siluetas.Tejido en telar sim'Cuitla r p lantas. 
IOR elemen to~ para que pueda proteo 

Dibujos alusivos. 
pIe. 

gerse de In in temperie,Cuidar animales. 
H ilar, tejer, znreir;.- Un vCRt.iuo es el rosultndo del h'abajocepillar, quit a.r ! ColecciOllar figuras.Hilar, t eñir y devanar. ~ 

'S
• 

de lnucho,'S obreros, 

rejero 
manchas. 

~ La higiene y la sonclllez en el vestido o' Confeccionar t ra.jes .. " " 
~ son el mejor adorno.caracte r íst icos dc::':onfeccionar ropa para la mufieca del .' 

o .. e 

" 
" 

.' 
o 

• 

.; otras regiones . nnla. .~ .; ;; 
.o " " 

La economin en el vestir cOlltJ- ibuye" ;¡ o 
al bienes tar del hogar . Lnvar y planchar . Remendar. • •o-" 'S 'p, " o.o g¡ lujo conduce a hl. miseria,o .e<" oe " •o " '" Ap.t i t udes y hábitos: Observación, eon'~ •.' 

e 

" 
.¡::o '" .~ feceión, ay uda doméstica, colabo.f&. · 

~' " ] CiÓIl, combinacióJl, pacienci [l , colee· "" o " ción, ecollomín , sencillez, etc. 
~ 

'"• "• ~ " 
~ 

S ..o 
".' 

p, 

• 
" '5 

o' 

'" 
Despcrln r el respeto p or los siUlbolos. J! .o ., Confeccionar esca·1 Dibujar 108 simbo·Visi tas a. lugares, muscos y mODUDlcn  .." '" ta}JelD.!1 y bandeo los.•to~ hi.st~ricos. •o ~ 'E 

-;; 
•" o 
> ,"'o Formar e l sontimiento patriótico Ole· A .~ .~ I Dramatiza.r dl.feren · diante la ndmiración h ~cia nuestrosUre parar el a.uln para las fiesta!!.. ro¡... 2 COllstruct'.iones r eln ' les eseen:1S ¡'ela• .. próceres,

" ciouadas con los cionadas con lo~)bsc rv aci6n del n a.t ural y lá.minas. Z 
aCOl] teeimieni.os aeontccimielli.os E l bienestar que gozamos es el l'el:llll·"•H hi!ltMicos eonsi· cOTISidel'ados: ho· t!t,do del sar,tilicio de los que nos 

¡ deu dos, gareñas, popula · 

I 
pl'ecp.d ieron. 

res y patrióticas. 
Vil'~ ució n de ador· Aptitudes y llábit os: Observación , eom· 

bOl'! po ro las fies· Canciones. P oeetas. probación, imitación, d ramatización,I 

I h~ ,le la escuela. 

I 
precisión, simbolismo, eonslrneción1

D ib n jo tle eS"eenaf l' higi en e, economía, etc,
C"··'f"'riODllr fi$t uTal! r elaeionudas COI1 

rlt· e!h"MlB& hiRt(¡. los aco.nteeimien 
,Jt>Ra '1 de pr6ee· t os de las distin 
r e •. t as fechas. 

http:aeontccimielli.os
http:teeimieni.os


PROGRAMA DE DESE 

SEGU N DO ( 

CORRELACIóN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

_______ _ -'-_____.___-'____G_ fi&____~____e_o_g_r~._ N_._t_u_,"_leza 

1. ~ uestro paisaje. 

EL LUGAR EN 
QUE VIVIMOS. 

Ocupaciones de 
nuestTos vecinos. 

Vida SocInl. 

El 25 de Mayo.2. 

~;L PRIMER GRI· 
TO DE LIBER· 
'l'AD. 

Belgrano. 

Los símbolos nae.io
nfl.les. 

Observaciones relaciona- I 
das con el suelo, las 
aguas y el clima del iu- '1 

gar. 
Estaciones del a.fio. 

Observaciones itelacj()na
das ~n las actividádes 
h1lll1llO.las del lugar. 

Industrias locales. 
i 

Radio qoo abnre.an las au
tOl'idades del lugar. 

Escenario histórico 

Rutas belgralliunas. 

Lugares en donde se creó, 
juró, bendijo y guarda 
la bandera de Belgra
no. 

Observacionos meteoroló
gicas más simples. Me
dios pr:ieticos de reali
zadas. 

Obsel'vaeioües relaúona
das Con las p luTltas, 103 
animales y los minera
les de la zona. 

El trabajo, el descanso y 
la recreación. Regh8 hi
giéui~as. 

lIMorÍ& Educ. Moral y Clvica \ 

Cambios del paisaje que IE l hogar, nuestr08 vecinos 
h:'\ podido observar el 
niño: progreso del a 
Z;lua. 

Cambios operados en los 
métodos de tra.bajo f :ll 

el lugar, que ha pod. Jo 
observar el niño. 

Cambios operados ea la 
vida y costumbres de 
los pobladores quo ~11Ji
ño couazca pOl' reúwcn
cia o por haberlos obser
vado. 

["iniers. La. Reconquista. 
Saavedra. y Moreno. La 
Semana de Mayo. Otros 
persollaJjes y a.cont~ci· 

mientos. Repercusión en 
la provincia asiento do 
la cscueJa. 

y el suelo natal. 

El trabajo dignifieadol': 
actos y ejemplos de la 
vida escolm', familiar 
y socia l. Vidas ejempla· 
ros. 

Manifestaciones de la. vi· 
da social: instituciones. 
Mutualismo. Tolerancia, 
rcspon::m bilidad y socia,.. 
bilidad. El ahorro. La 1 
Ca.ja Nacional de Aho
ITa PostaJ... 

Autoridades: servicios pú
blicos del lugar, funcio
nes qua oumplen. Co
laboraoi6n y respeto 
que merecen. 

La. fiesta de la Pa tria en 
la elicwela y el lugar. 

Patriotismo de los crio· 
110s. 

Hechos más saIlientes de IPersonaUdad moral rk 
la vida del pr6cer, con 
especial referencia. los 
relacionados con la. pro· 
vincia. 

La. Bandera, la. Escara.pe
la, el EOOudo 7 el Hiln· 
no. Oara.cteristiea.s. 
Creador.. EpisOd!o8. 

Bclgl'a.D.o. 

Día de la. Bandera, de la 
Escarapela. y del Himno. 
Simbolismo. 

Idioma NaCional , 
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5 N'VOLVIMIENTO 

I RA DO 

Experienc1ae 

Excursiones, I 
Observaciones del suelo y 

aguas de la zona. 

Observaciones de las ea 
raderistieas de la.'J esta 
ciones del afio. 

Práetica. del ahorro pos
tal. 

Visitas 3. museos y luga
res hist6ricCI.B relaciona
dos con la unidad. 

Observaciones del natural, 
láminas y ma.pas. 

TBABA.r08 DE L ALUMNO 

OB8EBVACION. ASOCIAOION y EXPBE8ION 

Oral Esenio GrAf1ea Manual Artfstica 

D ibujos 
8i6n y 

,;
:;¡
•g 

~ ..o 

o >," 'S e,; 'C
• -" 

•• 'o
'o 

•= '" ..~ • o 
,~ e" "h 
o• " '" 'C 

o '" 
•~' • ,9 

~ 

,o " 'E '" •...• "••o 

'" 
'~ ~ > 
~ 

Olbujos• .;i aión'" 

de expre. ! M a p a e n relieve '1 Estilizaciones. 
diri gidos. 

de exprc
y dirigidos.

'" ? 
'~ ;;
'o 
o• '"¡:: 

e.' 
~ o " 

e 'n ¡.¡ o.3
•Q '" 
..J 

i 
~ 

... ~ 

(trabajo de eon· 
junto). IEscenificaciones. 

Coleccionar clemen- Caneiones y danzas 
1 

tos naturales, fi'l populares. 
gurados, l~Olinas 


y textos: prepa

ración y clasifi 

cación. 


Maquetas. 

ilfodelado. 

Colección de ele- I Estilizaciones. 

mentos re nles, fi' \Alegodas. 

guradas, ltr.minas. 


'1 
I
Maquetas. 


M odelado. 

Los simbolos 
trios. 

'1 Eseellifieaeiones. 

I1 Caneiones y danzas 
pOllulares. 

pa. 1 Ga.lería de motivos 
\ y personajes de 
\ la época. 

Orn amentación del 
1 aula. pa. ra festo · 
1' j a r la fecha pa·

tria. 

\ 

1 . _ 1 

PBOPOSITOS FORMATIVOS 

(Vo.lores, aptitudes y hábitos) 

Ningún luga r de lti. Patria uos es :c1(I ~ 
querido que el rincón natal. 

Todos debemos cumplir un a i 1l.1'C9. útil 
en la sociedad. 

El trabajo disciplinn. y honra. 

S610 en el orden y con el orden se vive 
en paz y se progresa. 

L08 servidores públicos se saerifican 
por el bien común. 

Aptitudes y hábitos: Observaei6n, com
probación, [ll<,tlelado, pulcritud, r e · 
presenta.ei6n, (rden, (',lasifieacióu, co
ope ra.ción, construcción, ete. 

E l 2·;') de Mayo 'Simboliza. el nncimien· 
to de la Patria. 

' 1El pueblo quiere sa.ber de qu ~ Se tra 
ta' '. 

El patriotismo, In abnegación, la bono 
dad y la modestia del creador de 
uuestra Handera. 

Rcs11etar 108 si mbolos es rendir homo
naje a. la Patria . 

I,a Bandera de la Pat ri a llevó la liber
tad a medio continente. 

Aptitudes y hábitos : Observaci6n, como 
probación, confianzll, slegod3., cola
born.cióu, clasific.acióll, est6tiea, mo

dola.do, .seo, etc, 
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I 

PROGRAl\1:A DE 

SEGU~ 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

I 

I MOTIVOS DE 

TRABAJO 

I Geografla 
I 

3. -

EL CEN1'RO PO 
BLADO y LA 
ZONA RUltAL. 

I 

I El pueb lo y el cam· 
po. 

I 

fnterdor-end.nc;a d. los IRcfo," 
medios 111'b,mo y rural sos 
en lo que se refiere a I plata 
alimentación, vestido y come 
vivienda. Fonnas de I pdnl 
vinculación entre el cen utili: 
tIO pOblado y la zona t a cié 
rural. v""1vi< 

I El niño de otras re
gioncs. 

Ilida y costumbres do los Refere 
nHios en las zonas (tel de p 
pa.ís de donde procoden cióu, 
los producto~ que se \lb mel'C 
li%n o COnsumen y ¡nO priUj 
no son del lugar. Loca utili: 
lización. tació 

d" 
o tr::t~ 

t 

.__ . ~. 

9 de JuliO'. ,1Localizar la pl'ovhlci:t de I 
I 'l'llcnroíin. TIcCOil' l' ido de 

LA INDEPEN

4. 

lo~ congrcsales. 
DENCIA. 

I 

ISan Mart'in RuLa s saumartinian:t!-: . - I 

-
I p

)
,I 

I 
I 5. -  La salud y los ali· 

mentos. 
EL CUIDADO DE 

LA SALUD. 

I 
I 

I 
I 

i 

Produ{' tos alimcntiek 'l 
la zona. 

de I Condic 
unir 
ticio 
profE 

Cómo ( 
oons~ 

I tos, 

I 
I 

I 
J 

CORRELACIóN INFORMATIVA 


NatuI'a-leza Historia. Educ. .Moral y Clvica. I I<llom, 


eias a los lHo<:e- ¡ CaJUbios operados en las I Educación vial. 

e producción, ex: vías de (:omnnicación y 

ión, elaooración y ¡ de t.ransporte en la zo 
ciulizac.ión uc Jos na. 

pajes elementos 


;.,a.dos en la alimen- I 
J el v e8tido y la o 

.~nda. i 'O 

•~ cias a los pI'oceso!'! I I Idca de nacioualidaJ. 
oducción, explota IAmo" a l. Patd•. .!
elaboradóll y co

~lizaci6n de los 
 8 

opales elementos 
~ " ados en 1a alimen  ", vestido y vivien· 
•
.,¡

ue proceden de 

zonas. 
 o " '0<,• 

Principales figuras del !1 Sjgnificado de la Indc-
Congreso de Tucumán, pendencia. I. Representantes de la. '"• 

~ 

.'O?

I provincia asiento de la 
c~cuela, La. IndOpenden- 1 g " <'-". 

Hechos más sa.licntes de IVit'tudes del héroe. ·• 
, la vida. del prócer des- Ca.hral: ejemplo ele leal ~ I ta.ca.ndo los relacionados I tad. g 

con la región. .,
Los Granaderos a Caoba· I 

Uo. . •o's. 
o 
" .3 
•o 

~ econo.mía. an la c.oc.iua.ones que debe re. 1Lj g ~l'as noticias sobre 1a ILa o 
1 régimen alimen-I alimcntn.eiÓn en la zo· " sogún la edad, na en épocas antedates, L(i,. urbanidad en la meS.l. 

,i6n y clima. ' 
 '" 

~ 

-," .eben prepararse y 
';1varse los awnen
" 
. ~ 
p 

I 



L 
DESENVOLVIMIENTO 

DO GRADO 

TRABAJ OS 

1, 

E XlIericnclas 

Visit.as. 

P royecciones. 

Observ:LcioDC!! del natural, 
lámina!! y lJ\apas. 

Sencillas experiencias so 
bro productos desHnados 
a la alimentación. 

Visitas a museos y 
res históricos. 

Obaervacioues. 

lugo-

Alimen tos básieo", ob'c " l 
vnción de los caracteres 
que aseguran su bue~l 
estado de wnservaci6u. 

Experiencias sencillas pa· 
ra comprobar las p ro
piedades ffsko'qnlmi"" I 
de algunas a1iroen t08. 

Oral 
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DEL ALU MNO 

iJl 
' lE '1' ' lJ3. ciudad dopende del ca mpo. 


rnt y olasificar 

1r"CClOnar, prepa· Stl uaCLOncs. I

La. cooperación en tre el pueblo y el I.'~ l\(:n tos reales, E scen if icaciones . 1, 
campo es esencia l para. el progYeso. fign... los, hiUli· 


n u y t extos. . Canciones y dauz3f 
 I
E l mejol'a:nicnte de los medios d~ co· 

munie,ación acerca a los pu.eblos. 
J popu lares. 

MClquctas. I 
Pese a nuestras diferencias d e vida yl[oil.tlado. I [' eos l.umbl'es, el idea l de Pa.t.ria. nos 

conf unde. I·\eromodclismo. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probocióu, Clolecci6n, economiu J cola
boxac16ll, cu idado, co nstanci a) organi. 
zación! constr uccióu) esfuerzo, orden) 
etcétera.. 

tNaciODa.I 
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I 
PROPóSITOS :FORMATIVOS I 
(Valores, aptitudes y bá.bltos) i 

Manlla.! ---!___Art=:.:.:._____lstiC~ --,-______________ ~GrAfica 

Dl1Juju8 de eX[!TQ' 

l'lióLl y dirigido!. 

¿ 
~ 
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al} upre-I Colt!~ci6nDi LUJos 
fÜ Óñ y d uigMos. 

Djbujo3 de CJI ? l·e · 

aión y dirigidos . 

lJ3. Patri a alcauza 8U sobel'an'ía .bajo 
mentas rcalel'J, ti Ide Ole .) Escenif icadón. 

la proteeci.6n de Dios por la decisión 
gU1'a dos y lámi· Egtiliz3.ci6n. de sus pr6ceres. 
n ... Ciyiles, militares y sacerdo tes compro· 

AJegorías. metieron sus vida", ha.beres y fa ma, 
lb.quetas. en mantener la I udependeocia. 

Canciones y danzas S::rn Martín es el hijo dilecto de la Pa.
Modelado. p opulares. tria. 

Los pueb los de Amórica tienen con el 
Galería de mo t ivos grn,n Capit á n una deuda de gratitud 

y personajes de imperecedera. 
la época. Aptitudes y hábitos: Observación, com 

probación, reso lución, colaboraci6n, 
OmBmen t.aci6n del ordon, iniciativa, esfuerzo, perseve

'aula pam f este r ancia, energía, sacrificio, erreaci6n, 
jar la fecha pa· confIanza, etc. 
tria. 

C{.lección, pre':l'l."!\O ¡! Canciones. 
ci6n y clat:J;ficl\- IJa. alimenta ción sa.na y suficicute ase· 
c i6n de elementos: F.stili7.il.ciones COll gura uu hombre útil a l a.. soc iedad. 
naturales, f ig ::nu- fines decorativos 
dos y lámilL'lS La gula y el lujo atentan contm la 

Ju egos. vi rtud. 
Construccione'i ' 

tra.ba jos indi ;ri · '[ 
d uales y colecti
vos. 

http:proteeci.6n
http:Visit.as


PROGRA!JA DE DESE¡ 

SEGUNDO G 
. --'-.. 

CORRE, LACIóN l!'lr ORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRAllAJOTBABAJO 

Geografía. Naturaleza. .llktorla Educ. Moral y Cívica. Idioma. Nacionnl 

Condiciones higIénicas delLa salud y el ves "i\fa.tcl'ias primas de la zo· Industria 'uu éstiea tra· Economía en el vestir. El I 
vestido segUn la edad,t.ido. n a. que se uti lizan ':n la m ISional dú la. zona. recato y la sencillez. 

confección de ves tidos. l a. profesión y la esta
ción del afto. Limpieza 
y desin!eceiÓD de la. ro ..P~" " ~ o 

I~ a salud y la vi 1'd:atCl' i11.1es de eons !,l'ueción ,9 o 
o 

vienda. 
Condiciones higiénicas de Ligeras r éC"'fi"ncia s a los Embellecimiento de 1n 

de la :tOlla y prov~n j ~n In. vivienda. Aseo y COll cambios c1,llrMlo,:;¡ eu la vivienda. ~ 
tes el e otras l'ogiollUS. vivienda fll In zona.servación. ~ 

o ,"' 
~ ~ 

Cen t ros sanitnl'Ul',<j d~l lu  Importancia de la. higie SuporsticiO Dt!'1I del lugar Fl médico: scmblnn7dl lJlO ' La salud y la higie
o,rel3.ciouwbF con el ori mI.g'J.r. Ubicacióu y medios l,lC personal.n e personal. '" 
" 

a" 
, " Primeros auxilios: heridas, gen y trat.u.mien to de 

quemaduras, picaduras, 
de t raslado. ,".., o 

olas euferm.'J1adcs: com- La ('artilla se.nitaria. 
etc. Enfermedades co batirJa.s. 

~- ,'" 
mWles: profilaxiS. •" ,> 

~ ¿" 'z
o 

•o .c ~ 

~ o 'Z 

•, " 
~ 

S 
Oolón. El d.lu:.cubrimien r' Día de la Raza.Localizar J:l.I~ f utas del El descubridor6.  oo ~ 

to de .Am6r1ca.. 

EL HER01SMO 


descubridof. 
'" 
~ 

o ~ o " oFigura doscollante de la. La fe, el va.lor y el ¡¡an iLocalizar las rut a.s del iEl conquistadorDE LA. RAZA '" • ~ , ~ 

E ozona.. Vid:. '1 c(lstnmbres ficio del conquist..LdoT,conquistador en la zo · o
de la époeu. Referencias '"na. o 

" ·&Cerca de loe indios. 
~;;; o 

~ o .., oo 
• 

o 
E" -a." -" 
o e 

oEl espíritu de empre~a, Jft "Figura. detlcol1a.nte de la Localizar fumJaciones de El colonizador. 
~ 

• 
~ 

S 
""confianza en sí mismc zona. Vida y costumla zona. o ¡ oy el esfuerzo del co!obres de la época. o.g enizador. , '" :::., 

~ '" ,o 
~ 

~,• '" 
o 

" S o 
A ,=11-----'-------------' 
S e -a." I o SServicios públicos e in· El dia do 1t L4aJ.tad Popu Someras 'referencias lIobre I 

dustr ias localcs como 
E l 17 ele octubre7.  ")os a.1cances de la jus " la.r. !J~ idea sobre O' "',;" ticia soeia1.la.s COIJrta1~taE socialesprendidas eu el p lan dcLA JUSTlCIA SO· '" .9 

e 
,• 

y I~ rtJ;CU.Peración ecorecuperación eeon6micn.CIAL. • o .g
n6mici1 Ejemplos toma 'Z'" E ..odos 461 Jl1~. e ... .. 
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RADO 


ExpertenciB.e 

I 
Ob3evar y eo roprobar las 

diferencias en t re las te· 
1M de algodón, lana y 
seda. 

Propiedades fisico-qu:imi. 
cas de aJgunos ma.teria
l es de conshueeión. 

Experiencias par o. ,com 
probar llls propiedades 
detersiv3s del jabón y 
algunas lejias. 

Observaciones personales 
S(l'bre peso y talla . 

Visitas a luga res 1'el8..cio
nados con 13 unidad. 

Observaciones del natural, 
láminas y mapa-s. 

Visitas relacionadas conl 
la unidad. 

Obse rvación del natural y 
de lAminas. 

T RABA JOS DEL ALUMNO 


OBBBBVAOlON. ASOCIACIóN y EXPRESIóN 


Oral 
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Escrita Orifica 
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:2 Dib\l;jl}fI de expre· 

sión )' dirigido,9.• 
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oC., DibujO's de expre
sión y dirigidos... " 

o 

" 

Manual 

Tareas sencillas le· I 
fe rentes al .;er 
vicio y p rep:ll'il
ción de comi'l.as; 
cODscrvaei61l y 
limpieza. de ves 
tidos; higien~ )
embelleci tnian1;,) 

de la vivic"Cda; 
p rácticas de td · . 
giene person~1. 

Práctícn'S de 'Prim~· 
ros auxilios. 

Modela.do. 

Colecciona"!, prepa· 
ta'r y clíl.R lfi ,~n r 
elementos re,j.ip.s, 
figu rados y lá.mi · 
no.e. 

Maquetas. 

Modelado. 

Coleccionar, Jl::-cpa
ra r y clll~i1icar 
elementos que se 
refiera» a In, llO ':' 

dad, 

Artística 

PROP6SITOS FORMATIV08 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

Las supersticiones son rcsabios de ig· 
norancia . 

La casa sencilla., alegro y limpn. 

Apt itudes y há bitos : Observación, com 
proba.ción, economía, csfuerzo, mode
ración, templauza, sobriedad, senci 
Hez, recato, buen gusto, iniciath'n, 
limpieza, etc. 

-_._...•... 

Escenificnci6u. La fc sostuvo el ánima de los hOOl br';ls 
cn la extraord inaTia empresa• 

Estilbo:a.ci6u. 
La perscverancia en el logro de b,s 

Alagarías. grandes conquistas. 

Leyendas populares.1 La Madre Pat ri a nos legó sus vi rtude3 

Galería de motivo'S 
y personajes de 
la época.. 

Estilizaeioncs. 

Galeria de motivos. 

Aptitudes y hábitos: Observación, como 
probación, esfuerzo, cola.bor.lciúlJ, 
pe rseve rancia, confianza eu si mis
mo, voluntad, ampresa., et c . 

El pueblo sabe se r leal con 
factores, 

Los medios de comunica.ción 
IJorte son a rgentinos. 

[,a jU3ticia s-ocial asegura 
ciones quo permite» llevar 
digna. 

sus bene

y tfani:" 

remnnera· 
una. vida 

Aptitudes y hábitos: Observación, COOl

p robació·.u, coop eración, colaboració n, 
orden, esfuerzo, voluntad, enorgb'J 

perseveraDcia, etc. 
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http:Modela.do
http:comi'l.as


., 

MOTIVO DEUNIDAD DE 

TR.ABAJOTRABAJO 

Ocupaci6u de lo, 
habitan tes . 

El intercambio. 

I 
4. - ILa lea,ltad de los 

criollos. 
LA PATRIA NA

CE. 
El grito de libertad. 

Geogra.fia. 

i?roducción agropecuaria, 
fo restal y minera.l de la 
provincia, o territorio. 
Elaboración de la ma. te
ria. prima. Oontros fa,... 
briles. La. pequ/-efia. in· 
dustria. doméstica. 

J'scenario do los sucesos. ¡ 

:til creador de 1[1 IJeterminar los Jug¿ues his
Bandera. tóricos relacionados con 

la acción dal próce r. 

, 

PROGRAMA DE DESE 

TERCER G 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

Na.turaleza Historia 

Comparar algunos instru
mentos de trabajo anti
guos y modernos. 

Evolución del transporte 
y la comunicación .en la 
provincia, ciudad de 
Buenos Aires o territo
rio. 

Saavedra y Moreno. La 
Semana de Mroyo. Hom· 
bres y mujeres. Aconte
cimientos Repercusión 
de los h echos en la. pro· 
vincia asiento de la es· 
cuela. 

Belgrano: su personaJidaó 
Juoral. Hechos salientes 
de su vida con preferen· 
cia. los relacionados con 
la. región. 

Educ. Mora,l y Civica. 

Deber y derecho de trB.
baja.:r. 

Educación vial. 

La lealtad a la corona. 
Despertar del sentimiento 

patrio. 

La voluntad popular. 
I\fativos y españoles. 

Día de la B andera. Preo
cupaclOn de Bclgran.a 
por la cultura del pue
blo. 

La escueJa de Tarija. 

Idioma. Nacional 
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9 NVOLVIMIENTO 

RADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Experienc.1a.s Oral Escrita. GrMica
• 

fObservaciones dt:l natura.l , 
_ láminas y mapas . 

P,xper iencias sobre estabi.· 

lidad de los ve·hículos. 
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'lisitas a lugares y mu.scos I '~ " o " hist6ricos. 	 o 
~ 

"Z 
P< 	 ,., 
00 

oI Q ,¡: 
o 
o 	 ~ 

'3 
'" 
" ."o 	

~

• ,.-.. 
~ 

• 
o 
o 

o 

'" " 	 ,"o, 	 o
• 	 '8- ';;• 
o Q 
o 

,.;¡ ¡z 

,¡ 
:3 

Q 

o 
Q 

Io 
"Z ,., I 
.S•
S I~ 
~ 

Manual ArtístiCa. 

Labores agropeeua- I' Gule rÍO- de pGl'sona~ 
tias, fores tal es y jes y motivos alu 
m.i ner~~ de fá Cil ' sivos.. 
CJceU ClOD. 

j 
_I\{o d.ela do y COlJS" ¡' 

tl"tlcci6n de vías y 
modio" de trans
porte. 

Coleccionar, prepa 
r ar y clasif ica r 
elementos reales, 
figurados, lámi· 
nas y textos. 

Aer-omodelismo. 

v 
o - ibU-J'OS c-x-p-,-,- ('-O- - C ClO -- I l 't--- eióne '-D - - - -d-e- ,-¡- n-fe----n-a ' b-a-n-d-c-,~--'- ili z-a- . 

1 	 siún y d irigIdOS'¡ ra s y escarapelas'" 
~ 

PROPóSITOS FORKATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

E] b ienestar de la sociedad depende del 
esfuerzo do sus miembros. 

Cómo el progreso va acortando las dis
ta ncias. 

La inteligeneia y el esfue rzo, conj ull ' 
ción rcalir.a.dora. 

t...ptitndes y há.bitos: Observación, como 
p roba eióll! cooperación, esiuerzo, or 
ganizac ión, colección, e o n s t an e i n, 
eXllctitud, coordinación, ecollomia, te
són, constru cción, modelado; presteza, 
cuidado, ctc. 

,-	 - ---- ' . 

La. leal \'ad criolla. es una de las virtu 
des he reda da.s de España. 

La eUH\neipfl.l!ión do lmestl'a Patria .fué 
COllseelleneia de su mayoría de edad. 

VClloraeión que merece la memoria de I 
los p róceres y :el ejemplo vivo de sus ' 
obra!:!. I 

Los símbolos mate rializan la idea do 
Patria. I 

II Aptitudes y há.bitos: Ohser vación, com- 1

probación, simbolismo, respe to; i den
tif icación, re sol ución; valor, confec- I 
ci6u, clasificación, ordenamien to, re
presentación, esmero, asco, e tc. I 
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Oaltografía 

I 
Roproducir la. 

. mora banderaI gentina, 

I 
1 

I 
I 
I 
I 

S imbolismo. 
Coleccionart prepa 

rar y eIa sificar Aleg&rí as. 

elementos reales, 


1 lámi nas y t extos. 
 Ca,ncianes. 
pri
ar- I Canciones, leyenda, 

y danzas ,popula
res. 

Escenificaci6n. 



10 PROGRAMA DE DESE 

TER CE R G 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 
. 

Geogra.f1a 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

N atur:l!'leza Historia Ednc. Moral y Civíca 

I
-1 

I 
1 Los simbolos 

patr ia. 
de la L a. Bandera y la Escarape

la. El Himno Nacional: 
Res-peto que mereeen los 

sÍ lIl bolos pat rios. La j u
Vicent e López y Planes ra de la. Bandera. 
y Btas P ar era.. El Es
oud.o : la. Asamblea- del 
a ño XIII. El 
la provinci a. 
m o, 

escudo de 
S imbolis- ; 

I 
---_._- ._ - ---.._- - --

r. 
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~UES1' RAS PO · 
BLAClONES. 

r Nú/!-leOB-
ClÓn. 

de pobla- Ciudades, pueblos y colo
nias. División pol1ti ca de 
la provincia o territ orio. 
(E n la ciudad de Bue
n os Ahcs, barr ios, d is
tritos, parroqu ias, sec
cionnles de policia, sec 
ciones del R egistro ei- i 

! El i nmigran te : su contri · 
I budó n nI progreso del 
! pa is. 
! H ombres y muj eres a qu ie
i lI es se dClbe el desa rro-
I 110 del lugar o zona . 

Argentin os y ext ran j eros. 
Ciudadano y ha bitan t e. 
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I El Municip io. 

vil, etc ) . 

Lím i.te~ del muni cipio I Higiene y sanidad pública. 
f~ si ento de la escuela. 
P rogreso ed ilicio, i nst i
tuciones cultu rales y se r· 
vicios públ ico;; d el lugar 

lj rcac ió n del mUlllclplO co
rrespondien te a la eseue
la. 

Y idas dcstacad fls del mu
n icipio. 

I1ea. de municipio . Muni· 
cipa.lidad es y comisiones 
de fomento. Sus autor1- 1 
da des. 
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LA P ATRIA SE 
L"ffiEPENDIZA. 

IE l Ü<l ngreso de Tu· 
cumÚn. 

El Grau Capitán. 

V:si<5 n de 'l'ucumÚn. Viaje 
de l o~ congresales. 

Reconocer los !llgares en 
donde actu6 San Ma,l' tin¡ 
con pref erencia los de la : 
provincia asi ento de lU j' 
~ sc u ela. 

------- -- -

Arboles h istóricos en las , 
rut a.s sanmll.rtiniaua s. 

Príncipa.les figuras de i I <.iignif icado de l a Inde· 
Congreso de Tucumán. l· pendenci a. 
Represen tantes de la lrten. de FatriR.. 
provincia asiento de lal 
escuela. La Independen
cia. I 

San MarUn. H echos s;;... 
lientcs do su vida con 
pref erencia los relacio
nados con la provincia. 
El regimiento de Gra.
naderos a Cab a.llo. 

Grandeza moral del héroe. : 
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rVOLVIJIilIENTO 

RADO 

TRAB AJ OS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
OBSERVACIóN. ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

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

Experiencia.s 

"¡si tas relacionada.s con la 
unidad. 

Observa.ciones del natn ral, 
láminas y mapas. 

I 

Gbserva.cioncs sobre sinto-I 
mas, tratamientos, pre
vención de las enferm.e
dades regionales. 

Prácticas eleccionarías. 

Visitas a lugares y musCOs 
históricos. 

Observaciones del natural, I 
láminas y mapas. 

Proyecdones. ! 


Oral 
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(Valores, aptitudes y hábitos) 

Artl!'lt.;I"~ _ _M Dll:I_Grá.fiCa. ____ _ . _ _ ____'--'__-=====-_-!.________________--I 

Cartogrn.fía. Mapa ~~ r,eHeve del l 
IJlUnlClplO. 

Estilización. 

Dibujos de expre- Simbolismo. 
si6n y dirlgido~. Coleecion". Plepa- I 

rar y cl asificar 
elementos reales, 
figurados, 1 ft. m i· 
uas y textos. 

( onfeedón de ele
mento!! so.nítarios. 

Escudo del munici
pio. 

I 
Carto grafía y dibu- ¡Maqu.etas . 

jos ue expresión y 
dirigiUos. Coleccionar, prepa

rar y ,clasi ficar 
La bandera d e l elementos reales, 

Ejército de Lm figurados, ! á mi· 
Andes. nas y textos. 

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

CA,nciones y danza:':! 
popuJares. 

Escenificación. 

I IDstilizacióll . 

EsceuificFlción. 

Alegorías. 

Caneiones y aQnza~ 

populares. 

Ga!cr1a de pr6ceres 

II Ornamento del avJa. 

L~: ciudad vive del campo. 

I.a 	vida en sociedad como imper,ativo 
de las nec.8sic1ades mater-iales y es· 
pir ituales (101 hombre. 

I, a atención del orden y los se r V1ClO ~ 

públi.cos imponell In. ol'g'D.llizaciólI del 
gobierno. 

\u toridades y vecinos tienen idénti· 
cas obligaciones de cuidar la salud 
pública. 

Aptitudes y hábitos: Observación, Mm
pro bu,(üón, representacióu¡ comedio 
micnt.o, limpieza, cuic]ndo, coopera
ción, constancia) ejecución, coordina
ción, etc. 

La In depende ncia fué proclamada en 
el momen to más difiei! de In. l"tevo· 
lucIón. 

Lo. decis ión de Tucumún dió nuev{) im
p ll];;O al movimiento cmnucipnc1or . 

San )far tín sell6 nuestra Independen
cia y llevó b libertad a l os pueblos 
hermanos. 

San :Mar tín, un ejemplo de virtudes 
ciuda.danas. 

Aptitudes y há.bitos: Ob~ervileiún, como 
proba~i6n. simbolismo, sobriedad, d i
ligencia., organización, colaboración: 
pcr~everanci.a, confianza, rea.lización, 
orden . fid·eli dad . ('oordinacÍón. etc. 

" 
-e· 
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PIWGBAMA DE DEJSE 

T EHC EE G 

C OR RELACIóN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRAJ 

8, -

LA PATRI A CUM
PLE SU DESTI, 
NO. 

~ 

r-' 

-..,- ----,,-- o -< 

Historia E duc. Moral y Cívica I dioma. ~ a.cianal 

I 
[;volucí6n de las coslum- La asistencia social en el 


b res de la r egión. lugar y zona. Vidns des 

t acauas de la ciudad de 

B ucn-os Ai res, p rovi n 

cia o t erritorio. 

-o ~ "t:r. 
~ 

~ d -; " 
o fH ~ '" "" 

Q 

o 
•o 

'o
I ; -::) " >~ 
, I ~ 

Q 
•~$-iomeras refe l'eneia s a 10 :1 I dea de g obierno mUD iCi-¡' .

~ 

";:., ~ ~an tecedentes sobr e 103 pa1, p rovincial y n a.cio-
~ 

ol,í mitcs actual cs de la 110.1: comparación entre I .;;: "" u " provineiu] e i n dad de -ellos. F unci onal'ios más , o
Buenos Aires o t el'l'ito dest aca.dos del lugar su o "" 

o 

o 
· >-e 

o Q " "
~rlO y su orguniza.ción 1 bordina.tios a dichos go 
o:o-

'H
polí r,ica . biernos y misión que " 

cumple cada. uno. o " "" 
Q 

E jCml110s de los plincipa ,1; " 
o 

§ .g
les debeles y derecb.os cl "Zode los ha.bité\.ntes. L at ¡ o ~ 

obli gación escolar . i " B ~ 
o o S 

~-- '1 
~ 

" " 

7, - f,l ida soc ial. vida y costumbres en las I 
distintas regiones geo

d gr áficas argentinas. I 

, 
I 

lju nociJn ien to p rácti co de l' 
Jn un ida d geog!' áfi ca na.
cional y de su divi sióll 
po lí tica . 

Vida púlít ica . 

l 

I 
i 

Oh5cr vacio ncs de los ca
r::tctcre~ e~cnc íal cs de 
los ve rtebrados, de los 
vegetales y minerales t.i 
pi cos d o la región a.sien 
to de la cscueJa. 

Orga.nizaci6n nacio 
nal. 

Recuperación naciú 
IISJ . 

r:;scenar io geogrfifico. Riva.davia., Rosas, Urqui~ I L~ uniJ ad nacional, el 
za, Mitre y Satnliento. p rog res'o económico, jn 
H echos saUentes de sus ' edlh.',a ci611 popular y la 
vidas, con preferencia 
los relacionados con la 
región. 

Personajes y a. co n te e 1
mientas de la. época. pre· 
ferentemente los vÍllcu 
lados a la zon a.. 

Antecedentes históricos 
del lugar asiento de la 
escnela, 

El 17 de Octubre. Dla.. 
g entino y el Sector An

81 l ej:lno sur; el OH! r l.d' 
d e !a L ealt &d popular . 

tá rtico argen tino. 
I 

I 


.1 


defensa nacion al. E l 
aLorro _ La Cuja Nacio
n al d e ALano Pos t al. 

La justi c,ia soci¡,\l y la 
asistenci a social, la r c
cuperaci6ll eeon6mica y 
la r cfil'ID.ac:i:ó.n de la 80
beran 1a na.cional en el 
lejuno Bu r. 
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11 NVOLVIMIENTO 

ItJ\DO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIó N (Va.lo~es, aptitudes y hábitos) 

Expeliencias Oral E scrita Oráfica Ma.nual Artística 

..\ mO T' y reape lo !t los seres de la na
J(uninG s y mupns. 1 

1 CiU' tografía. COleceionar, prcpu. ' Estilización.Ot~erYacio lles del naturaJ,1 
rttl' )' c1usificar tura.leza..

I D:ibujos d e cxprc-: .üerncntos reales , Escenificación. 
Via jes jmagina rios. En cl cxtenso terri torio de la Patl'iafigUl'auos; 1á m j:! ,iGn y dirigidos. , se hallan t odos los clima.s y t odos 

los paisüjes del Inundo. 
mis y t extos. Alegor ías . 

¡ .·,Io(lclado. Ca nciones y dan za5 
populares, El valor de la tradición eu 1:1 f orma· 

ción de Jos pueblos, ,I 
i ¡':1 paif;!1 ;rc .v el clima impri men su sello 

característico 611 los homb res, 
I 
i I " Pese a In diversidad de modalidades una 

~ 
J u sola. inspiraci6n identifica a los ar

O; ! ~ 
¡; gentinos : ser dignos de la Patria.

,,:'
v ! 

" ! h 
 Aptitudes y hábitos: Obsen' ación,. como 

I probaci.6n, modcl'aci6n, aseo, csroero,." 
~ 

o ..-:: arrcglo. pe rse veranci a. . confianza,.;; .~ 
realización; cool'di naci6n', cooperaciónJv .;e., punt uali.da d, etc . 

,p " .;¡ ,'g o 
oÓ 

o'~ o > 

o o; o 
 I ------- -----_..... . - ..------ - -- ,... " I "00 , o 

T,a clarividenc.ia, la probidad y el pa·Visitas a ,lugares y museos I ~ " "t ICartografía. COl e ccionn~'1 prepa.!.AlcgoríIlS. g .~" triotismo de nues t ros est ad istas hanhist.6rieos. ! ,., : ral· y cJ asifi c3JI'S" t !le rmitido llevar a l a P a lria al lugar 
Tn te rpre ta.r Clementalrnen-,' - la sión y dírigidos. ] e ~, f igurados, lá" 

o p Oibujos d~ eXPíe. , .elemen tos na tu ra· i Escen ificac;onos, 
promine nte que oeupa eu el coneier " o lo dl?l mundo,te el Acta de la Indc .s " " ,. I ¿ , nl lnas y text.os. Canciones y da.nzu~ 

ropendeneia ECQn6!ftica y I :8 i populal'es. 
la Dedaraci6n de los i e " 

J " , , \ra quetas, 1 1';1 progreso eul t uraI ha Rido siempre'" preocupación primordial de nues troDere:chos del Tmbajn l' . " o i ¿;" I i Galel'ía de p el'sona· .;; pue bl o. 
B '2 " In époea. 

Práctica del Ahorro pos tal. ; .., " v . ~~ , '" • 
doro :: 

I - . I jes y motivos de 

El pueblo argenti no es ocIoso de su 
~ .", soberanía. 

o 
.D 

La j usticia social argen tina es un ejem" f.;" plo para el mundo . 

• Ahora Jos medjos de comuni cación son 
argentinos. 

A¡;titudes y hábitos: Obsorvaci6n, com
p robación , ejecución, modestiaJ valor, 
orden; con t ribuci6l1, tcs6n, realiza
ci6n, colaboración, simbolismo, perse
verancia, et c. 

http:clarividenc.ia
http:puntuali.da
http:probaci.6n
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12 PHOGRAMA DE DESE 

TEU C E R G 
~, 

CORRELACIóN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

.._---~------~-_ .. _-- TRABAJO TRABAJO 
Geografía Nat uraloza Histori a Ed uc. M oral y Cívica Idioma Nacional 

I 
o~ - El ahe. Vicmtos r egiona les . ca-I l.a illflllenci:;,· del a.ire so- La navegación a v~I u.. 1 EJ dcrecho dc \'1 V1l' y t rn ' : 


r~ctcrí8tica i! climá t icas bre el h ombre, los ani- El dominio del ai re : figu- bajar en amb:ientefi 5O,1n- i 

DomeS P RECIO· 
 del lugar. i males y las pln.ntas. ras precursol'as de la I bl'cs. ' 

sos DE L A N A 
'rURALEZA, 

1~ 1 agu~! el suelo y Humedad v f l'ecucncü. de 
c.l suhsu el0. las 1luvi~8 en l a región . 

E l r iego en el lugar. 

1 
11l;c, CalOl', fcmpera tma d·e la región 

cu l as distif!ttlS estacio· 
nes: máximas y mlf!i 
mas . 

~ ~_ _ __.. ____ 

Primeros auxilios: asfi· ael'onautien nacional. I 

xia. E nfern:to3dades : el, 

aire como agente t ras
 " 

e l; 
, " ~misor. 
" 
o 

o " 
'" o 

"' 
'~ 

o '!'La inflllenci..<t del agua. so Evolución de los sel'vieios Disposiciones que en el lu-I H .;
bre los animales, vege de }lrodsi6n de ag-ull pO 'I' g.al' rige n el 3C l'vj cio de l' "' ¿ "o 
t~.:cs y miner a.1Bs. c on-I tableo nogo. .'3" 

o ~ ",tamim,ción de laHa guas. 
~ 
oHigiene personal. Carac I ." " e, ;; · " 

ted3t1C3.S del agun del "' .,..;::! " suelo y del subsuelo. I " < 
Caract eres del ter reno I " o 

o 
o · de la localidad. "' "I ;: "'" Z o " 

;- o SoL a. influencig, del calor so- [ r~vlllCI':).S noticias sobre l a r:l derecho a las vacac:i o ¡ ~ 

bre el hombre, anima,¡ c,"alución del aprovecha- nes. \ ;; • 
les, plantas y miaera- miento ¿¡-e] ca lor por el El tll.l'ismo SOCiíl l. I " 0 , '" 

·E ..S ' o•les. Primeros aux ilios. llOmbre a trav6s de la ¡' 'o
L a alimentación, el ves- I historia . .~" o 

~ E " tido y la vivienda coul 1 ' E
relación a. la temperatu- , I ~ <: " o o 
r a. : reglas hlgiéDlCaEI. ) I , o 

h:b 
o e .,3 '" 

¿
.~ o ~ ---- 1 ~ ~ I '" :'l :<¡'~_
-< ¡;; " "• d 
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NVOLVIMIENTO 

RADO 

Experiencias 

1. isitns. 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVAOIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Oral 

ObscrV3éioDCS del natural. 

Experienda<; ñ!;ko-quími 
cafl alusiva~ a 111 unidad 

rdcti('&.s de p rilO e r;) ~ ¡ 
a.u:xilios. i 

Pníeiicas de fl¡:¡eo pe rsonal I 

.; 
o; 

".o 
o 
o 

. ~ 

o 
.~ 
~ 

" :2 
ci 

o; 
o 
'¡r. ~ " 
o 
~ o 

o:
'" ~' 

;, 

----1 o o 
""o .~ 
o 
>, -= -o ,ó 

o 
o 
o"' o 

-:; > 
o 

~ '" 
o" " 

B " '8 
.~ 

o 
o .::; 

"' ~ 

Escrita. 

-;¡'s 
g 
o 
-;; 
>, 

o ·cI 	
-" g
-:;; 
oI 	 > 
o 

o 

'" "' .~, 
-;) 

~ 
-~ 
" 
~ 

o 
'o
.;) 
o 
o 
~ 
" •'" 
"' .;; 

p " e 
" 

Gráfica. 

Gníficos mctcoroló
gicrs. 

. 
Dibujos d(J éXPL'C- i 

síón y dirigidos. i 

Manual Artística 

Coleccionar, prcpa·1 E¡<lilh.aei9nc8. 
I'a.r y cln.sificar, 

elementos ll tl tU I·::t'1 Caneiones y danZM 

lo!';, figu rados, M- popnlnre;¡ , 

minas y textos. ¡ 


ICOllstruir sencilloil i 
-lparatos meteOI'O

I lógicos . 

I Ac ¡·ollJodelismo. 

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

\·ivir nI ¡>jre lihre y a! so l. 

La hig-icilc pcrsonal como signv de 
edur:aci6n .Y preservadol'a de 1(1. linlud. 

Ar,titudcs y há.bitos: Obst:l'\'ac16n, como 
prollnrjúll , t emplanza, pulcritud, Oi" 
rlen, colaboración, com po.ntclóll, con· 
fi a n7.a, r:hsifieac,ión, (';'(Dclitud, etc. 

• so 
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PROGHAMA DE DES] 

CUARTO G 

UNIDAD DE 


TRABAJ O 


1. 

EL 	 TERRITORIO 
ARGllN1'INO 

MOTIVO .DE 


TRABAJO 


L a., . uni Clnd geográ.· 
fl{!fL 

Las rtlgioncs geo· 
gráf'~V<~". 

ILa epopeya il.e la
2  conquista. 

ESPA!;A CIVILI
ZADORA 

I Los abo rígenes. 

España propaga.do
r a de la F é Cató· 
Iica. 

CORRELAC I óN r¡'; FORMAT I VA 

----  ------ 
Geogra.fía.. N aJ;ura.leza. Historia. E duc, MOra.1 y Cívica Idioma. N acional 

--  ----:--  -- , .,
Parte continental, iSlas ! Con~üdera cio n es sobre e11 Antecedent (l~ hj.~tórieo~ I I!lea de Patria. 

oceá.nica!:l y sector an- I clima . q ue f Ulld rtlTlf'lltall lo s de 
tártico. Posición geográ 
fica. tomando como re
fercno.ia. el continente. 
E ,xtensión comparada 
concreta con los demis 
paises sudamericanos. 

Tnstruh1emtos ntili7.ados en !'echos arlIcntinos sobl'e 
meteorologí::l. :m par <l. · las M.alviu ll.. y d Sector 
Trayos , Antárti c(). 

Regiones físi cas. Caracte-I Distribución de las c!>pc- I !\OticiU8 sohru lJl genera,· I Concep t o de luga,[ nativo. 
res quo las determinan: '1 ('.ies tmilllll.les y vegetll' li?,:¡ción JfI IJ~ '"llcabl08 

r eliave 'Y clima, Prefc· les en el terri lm-io aro P ampA, Ohll'·IIJ Mesop3 

rente estudio de la. re-I gentino. prefercntemcn tnll1Ü.l, PUlt¡~ Andes, Pa.· 

gión en que esta. la. es- te en la región de la. CS· l· tagonia, Til" n del Fue· 

cuela. I cuela_ Clasifieación de go, etc. 


los vertebrados . 

i 	 I 
----~--	 ~------------~------
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itin ern l' ios de los nese.u·1 
bridol'es y conquistado
ros en el tcnitor io In- , 
gentino~ cspecill.lmcnte I 
en In región de la escuc
la. eGruo sa lvaron las di.'j 
fic lllt.o.dcs matcrinles el el 
llicdio. 

Distri buci6n 
rígenes (>u 
a rgentino. 

(l o 
el 

los 
tctri

abo
torio 



Dh;tribución geogrÍlfica de [' 
las misiones e lUneTa· 
rios de otrO/¡: 6YUngOli-1 
zadol'CS cat6 licos f';n el 
tcnitol'lO argentino. , 

. ,' I 


En qu~ Dl edida y de qué 
numera lJu dicl"o n subsis· 
tir con los elent611 tos 
n:ttnrales del medio. 

La alimen t.aci6 n, el vesti., 
do y la vivienda de los 
aborígenes. 

Los Reyes Ca.tólicos y el ILa fe, el -sae l'ifioio y el 
descubrimientc. de Ame
rica. Proezas d. SO ll!3, 
Ma.gaUanes, e a. b ot 0, 

Mendoza, Irala y Ga.ray. 

Grados de cult ura de los 
aborigenes !te la Argen
tina.. E studio particular 
de los il1d1¡eo.n.s de la 
zona.. 

La. conquista e~piritual. 

L as Misiones. Obra. de 
los misioneros en el lu
gar O %0111\. 

a rrojo de los conquis · 
ta dol·cs. 

Las Leyes de ludias en 
In. p roteeci6n del abo ri· 
gen. SomerM ref eren
cia.s . 

• 

Mártires de la fe en tie
rras del P lata. 

I 
I -,
I 

I, 

http:fercno.ia
http:propaga.do


NVOLVIMIEN'ro 13 

RADO 

TRABAJOS n-E L ALUMNO _._--------	 - ---------- --- - ---- --_._-- - -
PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, aptit udes y hábitos) ' 
--- ---------- ._----- ._-- --. _._-- --- - ---_. 

La Patria cs una e indivisible. 

Amor a la patria. y "\' enClaClOl1 :t la 
memoria de los p l'Ó('.eres que nos 13 

_

Experiencias Oral 

Becortar de un mapa de l· 
Escrita Gráfica Manual Artística 

---'------_.-- .- --'------------------c~-
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-e
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-
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Cartografía Recortar el eontor- I Estilización de lllO' 


no de la RepÚbli'\ tú -os anin.ales y 

Dibujos de' algunos I

I 
el\ Al"gen.ti.na. vegelalcs pa,ta. dt~ 


Sud América las naci-o-' 
nos que la forman y, 
~npcrponiéndo hl,s búbrc 
Argentina, comparar sus 
su perficies. 

Observa, ciones sobre 101 

caracteres que d(lterUl l· 
nan la clasificadó;¡ \1f! 
los ve r tebrfl,dos. 

caracteres obser-
Cons truir un mavados I 


pa en relieve in· 
di eando úuieamell 

I 	 te los principales 
accidentes g e 0

grút:icu.s . . 

Colocciones, I 

eoración. 

,..... ...) 

'l'rabaJos d e con
junto e individua.· 
les . 

Cartografia . Construcción de las j Estliz<Lciones, de mo 
tres carabelas, I Uvos indigcnas y 

Dibujo de eseudos 1 de la, {¡poca para 
de conqu istadores Cons trucción y (;0  su aplicac ión el1 
y de ciudades de lección de armas) dcco raeiones. 

la. región. 
 utensi lios y va· 

jilla de in dios y Elementos de arqni 
españoles. tectura, colonial. 

Colecci ones pictóri  Teatro de titen·s. 
cas de reliquia;; I 
de 	 la época his· Dramati zaciones . 
pánica. 

Ueprouucei6u de tra I 

bajos indígen as 
en telares, fibras 
vegetales y aJf a-

I 	 rería.. 

IVestido de muñe cas. 

Dios p rodigó a ll ues tra patria la. be
ll ezfl, y Jn. rig ueza a manos llenas. 

legul'Oll . 

Cómo la vidll ata el corazón a la "pa
tria ch ica)' y có mo, a. trav<!lJ de Sil 
pasado se siente el lugar oño cadOj 
ve1- más argentino. 

AptitUdes y hábitos : ObseTVacióll, com 
pl'olJaci6n, consulta, estilización, sin
tesis, precisi6n, esmero, paciencia, 
buen g'usto, colaboración, etc. 

La fe, animadora de las ~r<ln(l,;:'i em 
presas humanas. 

Sentido cristiano de la conquista, e::;o
pafioJa.. 

El 	sllcrificio por e l ideal. 

Valores morales y culturales Jegado:J 
p or España. 

Aptitudes y 11ábitos : Observación, com
probación) consulta , colección.. clasi
fi cacióu, creación; imitaci ón, decora · 
ción, deducción, colabora.ción, coma· 
dimiento, etc.. 

Vis ita a 
te mplos, 
asien tos 
tóricos 
uJlidad. 

museos, ruiIHl ~, 

constr:.tc1;'Onl'8, 

y lugares tif 
vincu la do s • la 
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14 PROGRAMA DE DES1 

CUARTO G 

UNIDAD DE I'IOTIVO DE 

TRABAJO TRABAJO 

IE,paño coloni>a do
ra.. 

I 
I 

3. - I¡..a sicrubl'a y 1<1 co' 
. , scclla en el campo 

CóMO 	 SATISFA- ¡ ~ll'gentillo. 
CB EL HOMBRE 
LA NECESIDAD 1 

DE ALIME N
TARSE EN LAS l L a estancia argen 

DISTINTAS RE
 tina.. 
GIONES DEL 
TE RR ITOnTO 
ARGENTINO 

Vegeta.les aboríge
nes utili zados en 
1a alimentaei6n 
na,ciona,l. 

I 
La grauja como so

I lución rnra!. 

1 

I 

I.la alimontaei611 ra

I ciona l. 

I 

Las ciudades q1l\~ ol:igina
rOll 1.'11$ aclua les provin 
cias . 

CORRELACIóN INFORMA'frVA 

~ --- .--- - ------- ------ - - ------ ----------

Historia Educ. Moral y Cívica Idioma. NacionalNaturaleza 

Apro.... cch a.roi ento de la Ij Oorrir,.ntes colonizadoras, I La or'gani zaci6n política 1 

f nerza del a.gu:\. y el preferentemente de la, colonial como antecc
vjento en la rudimenta- ¡ región. Vida. y c()s tum- I den te histín"ico de nuea-j 

1 

l'i a indUfi tria de la épo~ I bres: ar tes, industrias, ha. actual forma rCl)l' e
ca hispánic..'l. I comercio, cultura, c.omu- scntativa federal. Re- 'l

uicacicnes y transpol'-I .fcrencias locales. ~~3~tes. Colonizadores de la. 	 I ¡;; I.IJ ~ 
o ;:; 1/)I 	 región. El primer rnaes~1 • 

tro de escuela de la épo. 1 1 §~~.§~
'O o:.> C. • 

ca 	 hispanica en la. 20- 1 I 
P-> ~ ~ Sno.I 

I 	 I I>l'~ ~ g 

I . .?roduccioues agrícolas de ILa tierra labomble. La Las labol'Gs agdeolas en ]~1 latifulldio. La. división1 

cada región. La lOono- ; r ota.ciÓn de los culti · el pnsado argen tin o. de ls. ti erra y su jnfluOll 
cultura y la policultu- vos. Labores agrícolas I cia social. 

ra. Bscenas del campo prinCiPales" 1 1 


a.rgentino. . 


La. estancia. criolla y la La sal y el f río en la con- L;J" cvolnción de la. indus- ( }'l d el echo de propiedad: 
lll::lderna. E scenas del sel'v:w16ll de 1::1.9 tria lechera. Dol ch::n n1:1l'Cas señales on ellI o ~ 

cri "Ó <1 ;S
cames.] 	 y 

campo argentino. La leche p astol'izad :J.. qui aJ fr igorífico. El ganad o y on la ind US- 1 o .... .l

ala mbrado. tria. .~ S 5 ~ 
-<;:j .g ~"Ó- --	 . j I 
;:: 	 I-! ~ c:.>

El maíz, la papa.• la b~1.ta.-- l Valores nutritivos 'O me-

' 

Histo ri.1 do cstos cultivos Leyes protcctol' as del tra-i ... o:.> "Ó 
ta, la rnalldioi1a, el maní, di(', lnu les , Su industTiD en el lugar .Q zona. j baj<1dor rural. 

el zapallO, etc. lizaeión. 


Plantas- medieinales au-j 
tóctonas. I 


Zonas d e producción y rus, 1 
porsi6u. ] 

Las coopcrati\Yas de pro Zonas granjeras del país, l' Actividades pl'opias do 1al 

.~ 8~ ".. 
~ ~ d .s 
~ H c:> ~ 

¡:!.¡ '-' "O ;:!
H 	 p< 

~~r..~ 
.... 	 H ~ 

~ 	.5 'O ,,; 
Q ;:} 'P o
S. u ' ~ ::.
::l c:> o..:n 
y'''¡j~ 

ducción, indUShi:.tJi7. a -1 ;::! Sr,¡ .QC01I especial l'eferp.ll('.ia granja. La abeja. <l ~ .... Seión y comercialización. rt"O°a la regibn de la es
o...... o. " " cuela. I 'o P."Ó <1 

fnduslrill.lización y CO-1 
Dl e r e i o de la prodnc
ciÓn. 

Principales productos qne IReg ímenes [ljlimoutarios! Platos regiona1es y na- I La prevl;úó'll y el nhorro 
se d an 0 11 la zo.ua y carac t el'istiGos de la re cionnles. Platos oxtrall-' en la cant.idad y calidnc1 
ot ros que se deben ad- I gi.Óll: cualidades y de je ros popul.nrizados. va-' d.e l?s. ali mentos. La so-
quid!' afu era. I fectos. Alimentos indis lores Dutntivos. ('.!abll idad en la mes<1; 

pensables p¡u'a ' un régi
men equilibrado. 

Cuidado de los dientes . 

J 

I 
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~VOLVIMIENTO 

¡¡, ADO 

Experiencias 

La.boreo de la til'l'r'l. 

Examen del suelo. 

Culti -;08 C:>:'pCl'il!'h:;ll t :li09 

en pcquefin escala.. 

Molienda. de cereales. 

Fabdcar el pan. 

Extraer aceite.. 

FCl'mcntación de cereales. 

Prepa.rac ión d el charqui. 

Visita.s a. usinas de p asto
rización, granjaH, esta· 
b lecimientos fa briles, 
etc. 

Fabricar almidón, 

Cría de aves, abejas, ctc. 

Preparación y conserva· 
ción de a limentos apro
pÍados a la región. 

Preparar lista,,!! de comi· 
das. 

Preparar platos naciona
les. 

~ , 
TRA BAJOS D 'P.. T. ____ _ALUMNO 

OBSERVACIóN, 

Oral Escrita 
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ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Gráfica 

Dibujos dirigidos y 
de exprosiÓn. 

Cartografía. 

Gráficos de produc. 
clón . 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, a.pthudes y hábito~) 

Manll.<ll Artística 
'-------'----------

Construcción de iliB·1 
talaciones de ta - I 
maño natural y/o 
rcdncido. 

Construcción de lllO

deloB simples d 2 

iJlsh"urnentos y 
aparatos. 

Coloc,ciones. 

Trabajo individua.l . 
y de conjunto I 
dentro y fuera de ! 
la escuela. I 

i 
Algun¡js actividades i 

'relflciouadas con i 
la prepnraci6'1 de 
alimentos: ama
sar , batir: moler, 
pisar, zarandear, 
etc . 

Manojo d e hena
mientas y útil :.H 
r elacionados c..n i 
la. unidad. 

Decoración con mo
tivos de la uni
dad, 

Cantos\, danzas y 
fiestas populares 

La tierra dehe ser para el que la tn
baja. 

La alimen(:.ación integral Dlalltiene el 
equilibrio de la vida. 

Argentinfl) despensa del mund().. 

La máquina ha sido inventada para 
felicidad del homlJre. 

La Slllllil de pequeños esfuerzos abate 
grandes obstáculos, 

La previsión poue a (mbierto d e necesi
dades. 

1'or la ~n?deración, se alcanza la alegria I1 
de VlV1r. I 

Aptitudes y hábitos: Observación, com- I 
pl'obación, consulta; economía, senci- I 
llez, Jimp icza., diligencta, eonstancia, 
inventiva, Iabo;riosid ad , orden, solec
ción, imitación; buen gusto, empresa, I 
confiallza en sí mismo, etc. 
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PR,OGR.AMA DE DESENVOLVIMIE 

CUARTO GRADO 

CORRELACIóN INFORMATIVA 

I 
Geograft3 Naturaoleza 	 Historia Educ. Moral y O1vlca I Idioma. Nacional 

Ár boles históricos con pre- ,I Reforcstación. ! 

qucza fOl'esta.l argent!- los bosques. Los habi-


El á rbol y el clima. &1- 1I Explotac ión raciona.l de 
fe rGncia los dc la re·· 


na; zonas. Arboles tí- tan tes de un á rbol: 
 gi6n. 1 	 I
picos. Centros de in- pája.ros e inscdos. 
dustria.Jización del ár-I 

UlilDAD DE 

TRABAJO 

G, 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

, 
mI árbol y el hom

I bre. 

I 
1, Tesoros de la tic 

rra. 

I 
1 El v es tid.o, la vi

I 
vienda 
ludo 

y la sa

! 
I 
I 

IObras hi dr{~u1i('.as 

LA S GRANDES 
CONSTRUCCIQ, I 
NBS Df;L nOMo 
DRE EN LAS 
DISTIN'fAS RE· 
GIONES DEL 
TER R ITORIO 
ARGENTINO. ) 

1 
Rutas aéreas y t e 

I rrestres de comu
nicación. 

'-- 

bol. Escenas del monte. 

Distribución geográfica de 
canteras y yacimientos 
do minerales, Centros de 
eXPlotación. 

Vi viendas y trajes típi
cos de lila distin tas re
gí{)ues argentinas en 
especial las de la zo· 
na de la eseueln. 

La frecuencia do lluvias 
en la zona y el país. Los 
rios; la.3 crecidas. Obras 
de embalse, riego y desa.
güe, grandes y lleql:e 
ñ a. s . Ca.nalización y J :sas. Enfcrmeda dc!'! y ~ ~ o 
p u e r t o 3. Acueductos' l profilaxis. Lfl vida en el 

" " > 

~ 

•Fuentes tenna,les. Apro agua : los peces, Carac ~ 'í?:a -<::j '" " o ~vec11amiento industria.! tcres. cli 
" 

o 

I 	 80~
de las obras. La. nav&- ¡ " o 
gación. 	 I I I ¡;¡ ~ .~ ~ '" ~ p, 	

~ .o " 
~.~ ~ <: = 

Red caminera argentina.. Ca ra cter ísticas principales j De "La. P O,l'teña l
' ;1 b na'l Edncación v1:11 y dispo I '" 

Jurisdiociones nacional, I de los ma.teriales ntili  cioualiv.aci6n de los f e-o sicion es soble el trán- I ,I"rocnrriles. sito. La actual preocu '" 

Pliucipales rutas de la dilatación: eómo se pl'C
provincial y municipa.l. zados en las obr:ls. L a 

paci6n del Estado pOI I 

región, puentes y túne- vé en estaa obrD,S, 
 el turismo popular. l 

Iles. El turismo. Rutas I 
aéreas. Aeropuertos. 

, 1 ,~ ~ ó ~ 
b'~~'O 
~ ~ U>S d .. o 

Algunas propiedades f ídi- 1 Hist.oria de In JUinerÍa. en \ Pro tccción del trabajador. ~ ~ ~ H 
ro '" o.., •cas y químicas d~ 108 I el Vai s, Ill'cfcrcn t clllcnte 
» " 6 S~ o " 

" ú o 
mincralcs m:ls usados , en l a región de la es· 
La a:r cill;¡ y la aren:! en cuela. ,,,';:::" '" 
la construccI6n.. ~ g~ h 

' ;j o 
<!.l <:::; ("j ... 
<C H <:l !':Caracteres del trajo con IEvoluci6n del vestido y IDerecho a. una vivienda r ~ ~~ g.relación a la salud. la vivienda en el pais. sana·. 

Condiciones de una ViVÜlll- IEl hogar : <',\lidado¡ senci- I <ti aO 
~ ~ ~¡iida. sana. I 	 llcz y bucn gusto. Res- J ~ ~ ...... : 

peto quc merecen los , ,., -= 1~ 2
S <:J:i <d ~! I hogares propio y ajeno. , d s> 0..,'C< 


Z .... ~ ~ 
i ,E l ahorro. L a Caja N aeio' j 
''; 'O. cl "'<C

? ,~g
I i nal de Aborro Postal. 	I .~ S E .. 

..;..> <!.l <P ,., 
;:::!'C!<d'Ó 

.¡:¡ H g :1;> 

.§ " ." -:'rv;"" ,,",I 	 I »~ ~ ~ 
1 	 .I 
1 	

~ f 

~ -

~ 
~ CIJ" o 

.______ 1 , ..... .... "<ti_ Ó ...... 

ro .... <ti ,., 
_ ::;:; 'Ó ;:l., 

g "" t>l
Pape} que (',muple el agua H istolia de las obras hi- I L os servidos públicos. I E = c;l <L> 

::: c;l S ~ dráulicns de In. rcgi 6!1 Deberes de los vecinos.en la vidll. Ci.clo del 
~~8gd e la. escuela. R,escña 


aguas con taminadas de 

agua. P eligros dc las 

d e l a, navegación en . I ,¿ ~ e § 
po zos, aljibes y l'cpre el país. ) 	 I ~~~ " '" 

EXIleriencias 

Reproduceión de ¡ 

por semil1U8, est.¡ 
injertos. 

La poda. 
P hmtaeión y cuido. 

árboles. 

Colccéioncs de ID 

del lngn.r Y de ot 
giones. 

'l'mbajo de la. ma d 

Fabriea.cjón de adot 
drillos, mosai(',os 
mento arma.do.. 

Moldeado en yeso y 
traba jos con mat 
de la región. 

Apagal' cal viva. 
Ejercicios de aseo y 

to de la. casa. . 

Visita. a edifi(',ios e 
tru'cción. 

Cá.lculo y' medida. 

Práctica del a1)orro~ 
Obsel'vadones mJ 

gicas. 

Observaciones sol 
equilibrio de lo ~ 
dos; sifones y 1 

Medios de propu~ 
los ha,reos. 

Observa,cioncs de: 
ral. 

Contribnci6n de 1 ~ 
nos a la conserv 
mejoramiento d' 
1les a.dyacentes~ 

http:hidr{~u1i('.as
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OBSBIl.VA!lION. ASOOIACION y EXPRESIóN 

Ora.l 
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E50rita Gráfica. 

:':: "o 

Á 
" 
'"'o 
'~ 

-a 
-" g 
"o ¡
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e 


o
'. 1.!\ 

"' d,. 
f D ibujos dirigidos y I

'> de expresi6n. 
.3 
~ 

o SOlia1cs más cono -¡ 
.,.o 
• 

cida s en vialid.'l d I 
• Cartogr afi a..~ 
e 

"" o " ... 

Manua.! 

I
Mal1cjo de l h uso 

dcl telar. YI 
Trabajos sencillos 

en cucro. 

Injert os y alm:!.ci 
gas. 

Traba.jos ell vivera~' 1 
, I 

'T rabaj o~' -s ellcillos I 
en madera . 

Construcciones scn- I 
cillas en ladrillo 1 
o adolle . 

Reproduceióll ele-j 
mental de obras 
en miniah,nl.. I 

COllshuceión de em 
barcacioll e~, bo
yas, 8cñ:1.les, apa· 
rotos, etc. 

P equeüas obras <1 0 J 

mejoramiento ~n ', 
las calles exterio· 
re s e interior cs de I 
la escuela.. 

Artlstica. 

PROP,OSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y bábito~) 

La hn bilir1osn.. mano de la m ujer tran'l~ 
f ornw lo v iejo en nue vo. 

E l fabol: un dosÍu tel'C"In do amigo del 
homb1"e. 

El h ogar) refu gio espiritual. 

Aptitudes y hábitos: Observación , eom
pr.obaci6n, consulta, creación , est iliza· 
ción, esmero, proli jidad , limpieza, 
gusto est ét ico, sencillez, colabora 
ciém, J::ll!O.rÁosídad, etc. 

I 
1 

I 
11 
1 

I 
----------- -------- 1 

] '~~llhz:)elón con pw/ La voluntad, motor de 11] acción Junua- I 
p6slÍo de deCOl' fl 
ci6n. 

Cau t.os y d!1.11zas po 
pul'Hos. 

na . 

L a provüúón asegura la f elicidad. 

La co n tc mplación do las grandes ob ras 
Tcte.mpla el espíritu. 

La, f ue rza de la eolaborad611. 

La li ber t.ad del hombre se afirma en 
el r espeto. de la ley. 

Aptitudes y hábitos: Observación , com
p robaci Q.ll, consulta, iniciación, solio 
dal'ic1 od, considera ción, respe to, obe
di enci a a la.s disposkion es, pru den eia,. 
previsión, re solud óll, et c. 
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PROGR.AMA DE DES} 

CUARTO G 

CORRELACIóN I NFOR MATIVA 
MOTIVOS DEUNIDAD DE 

TRABAJO TRABAJO 

1 Geograf1a Naturaoieza. Historia Educ. Moral y Civica Idioma Nacional 

I , 4,- Revolución Vida y cost.umbres de I 	 La.s inva.FJ!¡ncs jnglesas. ) El pueblo en la Rccoo-ILa 
1800. Medíos de comu	 La Revolución de Mayo. quistu. y la Defensa. 

1N"A CIMIENTO DE nicación y transporte. ' Saavedrn "i Mortno. LaI Despertar de la concicn-
LA NUEVA Comercio. 	 Primera. Junta;. Reper. cia argentina.I I 
GLORIOSA NA cusión de {;~tO!l hechos 

en el intorlor "3 pa.rtic1. · CIóN 

I I 	 ~ ..8 o ~ 
pación de 10$ pueb10s ¡ 	 t ~ "" 'o _ "O00 ".:! 

• ~ooen 	 estos MOutc~lmkt1·1 :2 ~ S otos. 	 >=l-oODH 
~ .~ o.. ,I • S • , Propagación de la I itinera.rios de las cxpcoli- I Aportes de las produccio- I Centros de reldJ.!otlcia r ea· . Actos heroicos de hombres I ;:O, c,n o E 

ciones lihertadn' :l.s. E¡:-· ~ ll es e industri.'),~ hc?Jt>.!3 f lista . Expetlic10Jlcs 11-1 y mujeres cn las pri me
cenario geográfico de la I a la m:o.l'cha rl e 1:1. ... eX' berta.dons, Rdórenc1as ras luchas por la liber
época. pediciones libertadora.s. de carácter local. tad. 

I 	 I 
1 

Pro vincias que pa rti cir''' 'j" 	 I Las JlUltas. los Trln.nV-i- j 

I n 
:CÓMO SE PROTE· 
, GE El.. HO.MBRl~ 
, ])g LA JNTEM· 

PERIE EN LAS 
DIS1'IN'rAS TI,E· 
GIONES ]) gL

1 I"J.' E R R 1 '¡'ORlO 
l' ARGENTINO. 

I 	 Revolución. 

Evolución del Go
bierno R evolueio
n a r i o hasta e 1 
Congreso de Tu
cumán. 

Las plantas qne vis
t en a l hombre. 

I¡L os animalee. q 11 e 
f viston al h ombre. 

I 

ron en el Cong:eso de 
Tucum:\n. 

Distribución de las -plan· 
tas textiles en las re· 
giones del pais. 

Centros de elaboración de 
estas materias primas. 
Escenas rurales. 

Producción de pelos. la
nas, pieles y e u e ros. 
Centro de elaboración 
de estas materias pri 
mas. Distribución geo
gráfica. Pequeñas indus
trias. Escenas rurales. 

( 	 ratos, e1 Dlrodooo La 
AsambleCl dol do xrr~ 
y el Oonpew de Tueu. , Sepal'aei6n de los pode 

I	 mán. Ded.lll'ílc:i(¡-u úe la. res ejecu tivo y lcgisla 
Independeocia.. Im 1":> \ tivo. 

1 pre~enta.ción popular.
I Expresiones provincia. 
, les en la sUt'elrt6n de I
I estos acontElndmiento::l . . 

Textiles que pueden cul- I ¡'~yo l uci6n _du 1(¡.~ métodos 
tival"se en la zona. PIar de cultivo, Ilüado, tcji-I 
gas más diflUldidas. 

Observaciones sobre los 
c,aracteres de los verte
brados útiles y per· 
judiciales al hombre. 
El gusano de seda. 

do 	 y t (:;nldCi . 

El tclar en lD -d,h domés
tica. tl l'gttnHou. . C6mo 
vü:\tió San Al arHn a SUil 

tI'opas, 

, a ". ~ ro 
I mportancia de la colabo- i ;a 1> ...... >-. 

o u o 
D"l'~ ~ 
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r aci6n vecinal en la lu
cha cOntra. las plagas, 

El trabajo es fuente de 
ingresos, de alcgría y 
de virtudes. 
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~VOLVIMI:BJN'fO 

aADO 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASO,CIAClÓN y EXPRESIóN 

Experiencias 

Visitas a museos, templos I 
y otros lugares COn re
cuerdos do la época. 

Cultivos experimen tales 
en pequeña escala. 

Desmote y mace ración pa
ra obtener fibras. 

Hi lado, tejido y teñido. 

Cnrtido de eneros por pr.o
cedimient os caseros o 
regionales . 

1' rabajo del cuero crudo. 
Torcido y t renzado. 
T rat.amiento de pieles del 

lugar. 
Cr ia del gusano de seda. 
Conservación y transfor

mación de prendas. Znr
cido, remiendo. y lim
pieza. 

Oral Escrita. Gráfica. Manua.l 

Dibujos dirigidos y B.eCOl·te de siluetas 
de expresión. en distintos ma

teriales. 
Cartogr<l,fía 

Escenografía. 
Dibujo del elScudo 

naciona l y la bn.n · Vestir muñecas. 
dera. Trabajos individua· 

les y de conjun· 
too 
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Dibujos dirigidos y 
de e'lC'Pre!lilin. 

Cartografía. 

Confección d e pren· 
das de vestir. 

Preparación de tino 
t uras y teñido. 

Vest.ir muñecas . 

LabOTes pa.ra el 01' · 

nato del hogar. 

E 
Q 

" 
,~ 
ro 

H ,o 
ro 
" 8 

PROPOSITOS FORMATIVOS 

(Va..lores, aptitudes y hábitos) 

Artlstica. 

Los símbolos nacio ' l E l sentimiento re'ligioso católico el 
nales. 

Decoración. 

Calltos y dauzas de 
la época. 

Recitación del H im
no Nacional (tex 
to coonpleto) . 

Teatro de titeres. 

Dramatizaciones. 

Estilizaciones con 
propósito decora· 
tivo. 

Cantos y danzas po
pulare3. 

Leyendas populares. 

tradic iona l en los hogares argen tJ.r¡()~. 

La seuc illez de las costumbres crioHnl!. 

La concieucia argentina despierta en 
la defensa de Bucuas Aires. 

La Revol ución de Mayo, exp resión el u 
la vo luntad popular. 

L a decla raeión de la IndependenCIa. (.1(

presión de sob~rania.. 

. .. " Invocando a l Et.erno que preside 
el Universo" ... 

La f e de nuestros próceres, 

Aptitudes y hábi tos: Observación, COUl.

probación, consulta, iuvestigr.tció-n, 
precisión, colaboración, solida.rlfhd, 
orden, ecanomia, ¡Jencillez, bashrse 
a sí mismo, resolución, deeisj6u, ctc . 

Dios puso al alcauce dclltombre CUlll\(l 

necesita para protegerse, 

El hombre no se coutenta con p rodut'Lr; 
su a.spiraciGn es produci r cada. vc? 
mejor. 

La perfección y la bclleza en la obr a 
del hombre, es una necesidad d e su 
espíritu. 

La salud es un don inestimable. 
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CORRELACIóN INFORMATIVA 
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6. 

LAS GRANDES 
CONSTRUCCIO
NES DlU. HOM
BRE EN LAS 
DISTINTAS RE· 
GION}]S DEL 
'r E R R 1 TORIO 
ARGENTINO. 

1.. 

i 
El tu'bo l y el hom

bre. 

I 

Tesoros de la tie 
rra. 

E l vcstid.o, la vi· 
vienda. y la. sa
lud. 

Obras hidrfluliea,s 

Ruta.s a& rcas y t.o 
rres trGS de comu
niefteiÓn. 

l 
qucza. f orestal argenti 
n a : zonas. Arboles tí~ 

El á rbol y el clima, Ri. 

l 
picos. Centros de in- I 
dustria.lización del 6.r~ 
bol. EscelHls del monte. 

Distribución geográ.fica. de 
canteras y yacimientos 
de minerales. Centros de 
explotación. 

Viviendas y t r ajes t.ípi · 
cos de las distinta.s r e· 
giones al'gentinas en 
e~peeial las de la zo
na de la escuela.. 

La frecuencia de lluvia.s 
6n la. zona. y el país. Los 
r íos; las crecidas. Obras 
de emba.lse, riego y desa, 
gUe, grandes y peque
ñ a. s . Canali zacióll y 
p u e r to s. A cueduct os. 
F uente::; termaJes. Apro
vecllamiento 1ndustlia.l 
de las obras. L a. nave 
gacJ.ón. 

Red caminera. argentina. 
J'ur1sdioeioncs na.cional, 
provincial y mlmicipal. 
Principales rutas de la. 
rogión, puentes y time· 
les. El tUlismo. Rutas 
a.éreas. Aeropnertos. 

pájaros e insect.os. 

Algunas propiedades fÍt¡l · 
cus y químicas d'l 108 
mincrales mis U3:i-dos. 
La arcilla y la :l.ren:4 E'n 
la construcción. 

Caraeteres del traje con 
rela.ción a. la. sa.lnd. 

Condiciones de una vivl.;tl
da sana. 

Explotación racional de 1 Árboles hist6l'ic.os con pre-[ Reforestación. 
los bosques. L os habi· farencia los de la re
tant cs de nn á rbol: gión. ' 1 

Hirstol'ia de In. minerb eu IProtección del tra bn.jndor, 
el pais, preferentemente 
en la región de la e9
cuela. 

Evolución dcl vestido y /. Derecllo a. nna. vivienda 
la viv ienda en el pais. sana. 

El hogar: euidndo, sen('j· 

I 

, Hez y buen gusto. Res· 


pet.o que merecen los 

hogares propio y ajeno. 


, El allOl'rO. La Cajn, Nn,cio· 
nal de Ahorro Postal. 
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Papel que cumple el agn!.L 
Cn la vida. Ciclo del 
agua. P eligl'os de las 
aguas cont.aminadas de 
pozos, aljibes y repre
sas. Enfermedades y 
profilaxis. La. v ida eu el . 
a.gua; los peces. C:l.l'ac· 
teres. 

Caractcrist.icas pl'incipalcs 
de los materiales utili · 
zados en lns obl'lls. La 
dilaLación: c6mo se p re
vé en est.as obras. 

1listorin. de las obra.s hi
dnlulicn.s de ]a región 
dG la escucla.. Rescñ:l 
a e In navegación en 
el pais. 

De (ILa. po,l'teña" a. la na
ciOllali 7.DciÓn d o los fe~ 
tl'oca:rriles. 

Los sel'V1C108 públicos. 
Deberes de los vecinos. 

Educación vial y dispo · l 
sicionGs sobre el iriÍn
sito . La actual p reocu 
paci6n del l~st.n<1o pOI' 
el t.urismo popula.r. 

http:hist6l'ic.os
http:insect.os
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N"VOLVIMIENTO 

RADO 

4. T. n M N OTR ABAJOS DEL 
--------~~-------

OBSERVACllóN. ASOCIACIóN y EXPRESIóN 
----------~------~ ----~--------~-------

Experiencias Oral 

Reproducción do árboles I 
por semillas, estacas e I 
injertos. 

!
La poda.. 
Plantación y cuidado de' 

árboles. , I 

Colecciones de maderas I 
d~l lugar y de otras ro- ! 
gJOnes. 

Trabaj o de la made ra. 

1!'abricación de adobes, la.'¡ 
drillos, Ul asnicos y c.e o' 

<:men to armade" 1 

Moldeado en y eso y otros I ~ ~ t rabajos con materiales ! g 
A ;;de la región. ¡ o.. " 

~' 
Apagar eal viva. I •,8 '" EjCl'cicios de asco y orna-I 

" ,~to de la casa. o. 

I '5 ,$" 
Visita a edificios en cona-I ~ " ~ tru'eci6n. I '".' " o 

o > 
~O:ílcnlo y ' medida. I o 
.,;• '" P:rá.ctica del a.h orro postal. ( " •o 

I ~' 

" 
Observ!\ciones metco roló- ¡ '"@ 

:§ 
"•" ¡¡gi cas. I .Si 

.;
Ohs€l'vaciones sobre (,,J I •;;equilibrio de los liqu i

~ 

das; sifones y bombas. "o 
-< 

Medios do propu1sión de 
los barcos. 

Obs ervaciones del n"tu'¡
:ra1. 

Contri.bnei6n de los a lum- I 
nos a la conser vRción y 1 
mejoramiento de las cn
lles adyacentes. I 

I 
I 

"Eocrlta Gráfica 

:s" 
" o 

'" o 

~ 

o:: 
-!! 
~ 
o 

~ 
~ 

~ 
'Z 
ü 
o" 
iii' 

Manua.l Artlstica. 

I;~ Dibujos dirigidos y 1Reproducci6n elc-I Es t ilización con pru 
"~ de expresión. mental de obras p ósito c1e decorfl.
• en llljniatu":" a. ci6n.'" ~ Señales más cono-I 
o cidad en 'vialü1:tu 
'" 
o 
~ Cmtografia.
'~•
"";: 
'" 

Construcción de cm Can t.os y du.n :t;as po 
barcaeioncs, bo· pulnres. 

yasJ seíialcs, apa· 

ra tos, etc. I 


Pequeíias obras 110 1 
mejoramieuto ,m I 
las calIes ex tcl'io 
red e interio re.~ de I 
la esc uela. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, a.ptitudes y hábitos) 

Lft ha.bilidosa mallo dc la mujcr tran. 1, 

fonna lo viojo en nuev o. I~ 

~~1 nrbol : tlll desintercsado amigo del ¡' 
hembreo 

I 
El hoga r, refugio c!ipil'itual. 

I,AptitUdes y M.bitos: Observació--I1, com
p ro!:w.ei¿m, consulta, crca tióll, estiliza
cióll, esmero; prolijidad, limpieza, 
gust o estético, sencillezJ colabora  I 
ci&n, laboriosidad, cte. 

I 

I 

La voluntad, motor de 1:1 acci6n huma
na. 

La p l'evlsióll asegura la fclieidlld. 

La cont.emplación de las grandes obras 
retcmpla el esp íritu, 

La fucrza dc la colaboració n. 

La libertad de3 hombre se afirma en 
el l·cspeto. de la l ey . 

Aptitudes y hábitos: Obse rvación, como 
p robneió.n, con snlta, in iclaeión, soli
dm'i dad, consideración, respeto, obc· 
di cncifl. a las dis posiciones, prudencia., 
p revisión, resolución, etc. 

Manejo del hu¡;o y I 
del telal". 

l 'rabajos ,sellcillo:; j 
en cuero 

Injer tos y almúci-l 
go" I 

Trabajos en viveros I 
,1 

'Trab ajo,¡' sencillos I 
en madera. 

COllst.rnccio.u es scn-I 
cillas el1 
o adobe. 

ladri1lo 
I 

I 
! 
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ISan Martín
7 

LA EPOPEYJ. 

SANMARTINIA · 

NA. 


11--- --'-- 
8. ' 

:ESFUERZOSPA· 
RA LOGRAR LA 
UNIDAD NACIO 
NAL. 

Afirmaci6u de la s 
autonomías ipro 
vinciales. 

La organiza.ción na
cional. 

9. 	- ¡La mujer inspirado
I r a de grandes cm-

LA MU.JE,R EN LA I preso,s. 
HISTORIA D E 
LA PATRIA. . 

La mujer co labora
dora en las gran
des empresas. 

Ubicación en el mapa de 
los lugares e itiI1Gral'ü~ 
de la epopeya san ma.r
tinlana. 

El á rbol en la s ruto.~ (:0 

San Martin, con pl'cfe
renda 01 de la reglÓ"n. 

81 escen a.rio nn,cional. pro-] I nfluencia del med~o en 
" incias . Lugares do ro· , el desarrollo de lo!! seo' 
cordnción nacional. !ti· 
nerario de a lgunas cant
pnJias momor!lhlcs, pl'in
cipah:ucnte las vincula
das a la provincia. 

Nuestras fronteras. La di
visión política. Ca pital 
y ciudades princ ipales. 
Grupos de proviueias y 
terri torios. 

tidos en el hombre y los 
a uim alcs. El baqucr.:IO. 

I 

1---'-----'----,. - 

I 


I 


I 

I 


Historia. Educ. Moral y C1vica. 

La acoiÓll tnllita-r y poli- I Su personalidad histórica. 
tiea. }WfdrencitM:i par
ticlll~l'ea So la desano-
Hada en lA región. 

Ambiento politico y social ' Las pl'ovincias se esfuer 
de la. 6rnm comprelldi
da entre 1820 y 1852, 
FiguraR. locales de 
proyp..ct:iÓD n a e i o naI, 
ll.osas y Urquiza. Case· 
ros. 

La Constitución. Urqlliza 
y Mitre. La. federaliza
ctón dé la. Ciudad de 
Buenos Aires. 

La Reilla ~a.bel la Cató· 
lica. inspiradora. del des
cubrim1.ento y la. c-on
q u i S t 30 espiritual de 
América. 

Las mujeres cm la conquis
ta y en l.J colonización, 
en la. defensa. de Bue
nos A1r~, en la epope
ya. sanmartinia.na y en 
otras (l;1oTripañas liberta
doras, con p.:eferenc1a 
las de 1& rCllión. _Esce

zan en afirmar su auto
norn ia manteniendo vi
vo e l sentimiento nacio
nal. 

Simbolismo de IQlJ esell
dos nacional y provin
cial. 

La Coustitución Nacioual 
como instrumento de la 
organización política del 
país. Caracteres del go 
b je rno llaeiol1~J, Divi
sión de poderes, Compo
sición y fun ciones esen
ciales de cada uno. Com
parar eon 10B provin
ciales. 

La fe) la esperanza y 13 
caridad. 

Heroísmo y sacrificio por 
la patria. 

Idioma. N acionaJ. 
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¡:xpenencias 

Visitas a lugares, recuer
dos, monumentos y mu
seos sanmartinianos. 

Visitas a lugares, monu
mentos y museos histó· 
ricos. 

Observaciones sobre el te: 
ma de naturaleza. 

Trabajos sobre el mapa , P< o 
oen relieve. .- o:; 
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Visita..q a lugllres, monu· " " Ementos y mnseos histó
o 
~ 

ricos. .., 
PrácticllS de sociabilidad. 

TRABAJ 

OBSERVACIóN, 


Oral Ese! 
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= 
o s DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptttudes y hábitos) 

~Io destia) abnegación, desinterés y sa 
crificio. 

Volutad y disciplina. 

"Nada h!ly en la. Nación superior a la 
Naeió;o. misma" . 

"Invocando la. protección de Dios, fuen 
te de toda l'azón y justicia" ... 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, con
sult!l, interpretación, imparcialidad, 
objetivid :ld, precisi6n, sociabilidad 
buen gusto, etc. 

L as virtudes ctistiana.s fueron siem
pre el escudo de la mujer argentina. 

La más atrayente belleza de l a mujer 
es su femineidad . 

La mujer siempre tiene un pa pel fun · 
damental en la sociedad. 

L a sublime misión de l a madre en el 
hogar. 

Aptitudes y hábitos: ObservacWn, com
probaci6n, consulta, imitación, crea
ción, interpretación, buen gusto, sen
cillez, confianza en si mismo, labo
riosidad, afabilidad, ecoDomia, etc_ 

r, 

, 

; 
;,,,, 

, o, 

, 
, 
i' 
;,,,,, 
~ 

ta 

ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Gráfica. Manual 

Recorte de siluetas' 
de expresión: 

Dibujoa dirigidos y 
en aistintos ma
teriales. 

Car tografía. 
1 Escenografía. 

Art1stica. 

DeC01'aci6n con tro 
feos . Ornato de!. 

la escuela y el au

¡ 
la. 

Cantos y danzas d ( 
I la época. 

Dramatizaciones. 
1 

Dibujos dirigidos y I Ga1eda de cuadros. Decoración con mo· 
de expresión. 

Cartografía. 

Dibujos di'Tigidos y 
de expresi6n 

tivos de los eseu
dos. 

Canciones y danzas 
típicas. 

Presentación a r tis
tica del Preámbu
lo de la Constitu
ción. 

Colecciona'T hozos ¡ Estilizaci 6n 
literarios escritos 
por mujeres, iluso 
trarlos y encua· 
dernarlos. 

Coleccionar retratos 

Formar álbumes. 

apli cación 
decoraeión 
bro. 

y su 
eu la 
del ti· 

Cancionos y danzas 
de la época. 

Escenas fa,miliaxc:o 
del pasado. 



---- ------

18 PR,OGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 


CUAHTO GRADO 


UNIDAD DE 

TRABAJO 

10. -

EVOLUCIóN D E 
LA SOCIEDAD AR 

GJ;::;NTINA DES
PUÉS DE 1853. 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

La mujer en los ho
gares próceres de 
la patria. 

... '1Para todos los 
hombres del mun · 
do que quieran 
habitar en el sue· 
lo argentino". 

La recuperaci6n na. 
c ional. 

OORRELACIóN INFORMATIVA 

Geogra fla Naturall.eza Historia 

. La mujer en el hoga.r tra~ 
dicional argentino. 
Vidas ejempla r es de la 
región. 

Educ. Moral y Clvica. 

I~:¡s virt.udcs del hogar 
a rgentino. 
Derechos politicos de lo. 
mujer. 

Visión pMIOl'ámica de las J
1 Las vicisitudes de los pú 

zonas poblad:ls a la Sll11' moro!'; colono s. 

ci6n (le la COllstiLw';ón 

del 53. 


<lEI desierto". 
I~os medios de vida y co 

municación en la época. 

I 

Desarrollo port.n t oso de! j La acción actu"! de! b,ta 
pais en los últimos 90 do en la defensa de la so. 
años. . ' lud del pueblo. 

La conquista del desierto. I Deberes .Y derechos de los 
La acción civilizado!' ~ 

del ejército de linca. 
Los fortines. Rosas ~ 
Roca. Militares que t u 
vieron a.ctuación desta
Qada en la zona. Lo,: 
primeros pobladores. L a 
inmigración e u r o p ea. 
Hiatona del lugar. 

Nómiua de los presidentes 
argel1tinos y sus obras 
principales. La R evolu
ción Socia l de 194.5. La 
independencia económi· 
ca, la. justicia. socü:.·l ~ 
la recupel-acióll de los 
servicios plÍbllcos. 

haLitantes. DoLores que 
.emergcn (le lo. condición 
de vecino: C:olabol'acióTI 
y; solidarida.d. La ~sis 
taneia social : institucio
nes confesionale::;) civi)os 
y .cstata.les. V"iJafl ej,em· 
pIares. 

Ahorro. 

Deberes y derechos de los 
ciudadallos. La. cond uc
ta. del bueu cindadano 
como factor de la gran
deza nacioual. 

La p robidad en todos los 
netos de la. f unción pú 
blica. Los cargos púbJi
(¡os. 

La refo rma consti tucionnl 
de J949. 

TRABA l 

OBSERVAOIóN 

Idioma Nacional " 
Experiencias Oral E..r 
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Visitas a luga.res, monu 
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DEL ALUMNO 

ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Gráfica. Manual Artlstica 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

Cartogra.fia. 

Dibujos dirigi.dos y 
de expresión. 

Coleccionar láminas 
retratos, reseñas, 
etc. 

CO] CCCi OlHLr y repro
ducir armas, uten
silios, herramien
tas, y medios de 
transpol'te de la 
época. 

rr rajes y vestidos. 

Estilizaciones eOIl 

fine!! decorativo!" 

Danzas y eaneionee 
populare'j. 

Danzas de 111. épo
ca. 

Escenas. 

Teatro de titeres. 

Respeto por l.:t tradición. 

La abnogación de las milicias. 

La. tenaz defensa de sus tierras y esti
lo de vida por el indio. 

Penurias y sacrif icios de los primeros 
pobladores. 

0&.10 correspondi6 el inmigrante al 
gesto hospitalario de la Patria. 

Espíl'it u cristiano de Duestra Consti
t.uciÓn. 

Responsabilidad de los habitnntes en 
la vida nacional. 

El honor de alcanza! la. considcTaci6n 
pública. 

Aptitlldos y hábitos: Observaci6n, eon
!mlta, in vestigación, objetividad, im· 
pa:rcialidad, colección, paciencia, do
minio de si mismo; cooperación, leal
tad, p robidad, hon radez, ver3.cidad, 
equidad, belleza, etc. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIlDN'rO 

QUINTO GRADO 
,- ,-- , 

MOTIVOS DEUNIDAD DE 

TRABAJO TRABAJO 

1, - I E l territorio argen
tino. 

AR G~1N1'INA, Rl' I 
MOROSO CAM
PO DE TRABA, 
JO, 

El re lieve argcnti 
n'o. 

Sistemas hidro2'l'ú
fic ol'! argentblOs. 

El mal' argcutino. 

2, - lPueblos precolombi-

ENI 
nos. 

LA EPOP EYA Df:.I 
ESPAllA 
TIERR A S DE 
AMÉRICA, Descubl'imiento yi 

con q u i s t a de 
América, 

i 
IGobierno de Espa, 

ña en América. 

I 

-

- - - - ,-"-._ - 

~ TI V ACORRELACIóN IN:!, ORMATIVA 

Geografla Naturaleza Elatora EduEduc.c, MM oraorall yy ClvicaClvica NaeIdiIdiomaoma Nacional 

1 


I 

E l viaje de <lLa u,'u' ILa conducta a rgen tina en,Parto continental. I slas¡ I Los grundes grupos zoo16

oceá.nicas. Soctor antár
tico. Posición geográfi~ 
ca: sus oonsecnencias. 
Fronteras: alglUlas cuos
tiones de limites, Exten
sión, 

Llanuras, mesetas y mon
ta11as. Sistemas orogrj
f i c o s. Caracter1sticas 
más szñientes. 

Principales dos, lagos, la~ 
g'\Ulas y salinas . 8i51;e
ma.s Wdrcgráncos. Im
portancia. de los ríos 
como medio de comuni· 
ca.ción, de irrigación y 
de pr-ovisión de energía. 

de América las zonas 
abíJ.l" eadus por el del'!
cubrimiento y la con
quista . 

B:st.ablecer eoxnparaciones 
entl'c el ant.iguo Virrei
nat.o del E10 dc la Pla
ta. y el actual t.erritor io 
argentino, 

gicos y su distl'ibucíón guay" , 103 difercndos de lími
en el territorio .ugenti tes: el a rbitl'aje. 
'no, L Oi:; v e rtetJrado3: , 
ejemplos típicos de la j 
f auntl naciona.l. 

I 
L os i.:nveneo l'ados : cjem-, Hombres d a (!ic.neía nacio- I Valores mora~c.s del ho)U

plos típicos de la fauna 
nacional. 

nalos y l":I:x.tI1mjeros que ' bre de ciencia, 
contri b uyeron COn sus I 
est.udios CL.I mejor cono· 
cimien t.o elel territorio . 
a rgentill o. I 
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Clasificación elemen tal de 

los verteb rados . Ejcm· 
plos t.ípicos útiles y per
judiciales al hombre, 

La expl:;rl"t\ci l1n de algun')s 1 
TÍ-oS de la región. I 

I 
Clasificac ión 

los i 11 V C l' t c b r a d o s' l 
Ejemplos típicos útileS ¡ 
y perjlldi ciales al hom
b<c, I 

Anl:eeedcnle.1 histól'icos 
qne fund AwentUll el de: 
recho l1rgtntino a las 
islas oec~ll jr'ls y el see
ta r anlfi rt;Jao. 

elemental de I La soberanía argent.ina 
sdore las zonas estudia
das . 
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Costas: priuoipales acci- I 
dentes. Las islas oceáni· 
cas y el sector ant¡rti
co, ' I 

1 
v o oI Carac.terísti~a.s d e las es - I Ma,nifest-adOnc!s de lasl Breves referenciaa aUbical' en el mapa a.ctua l § &<'" 

pecles anImales .y vege' l' distintas culturas ame. , olganizaclOn social dc o.de América los princ i 1'1 '" " " " 
talc s c ti y a crtanUl; o rtcanas. est.os pueblos . gpales pucblos precolom ~ ,\1cu lt.ivo son indige!las,binos. o 

o " " ~ ~ >Ubicar en el mapa. act.ual ¡ I 
L os conquist Jl.dores de las E l caballero español eu o " '"tres AmdricM. E specia Amér ica : su herenc ia '" d -<1 

les referc.neitt& a los que moral y cívica. ~ 
I actuaron elJ esta. parto I '"o 

~ 

= 3 ,;_ '" o 
.... ..... ¡:I ,¡¡del contine~e. 
.. o " o,,,o" '"," -.• ~ 

División poUtic~: v1.rrei-jL eyes de Indias que re

" 
'~ , ~ • on atos, oopitalllas e in- , f lcjan la p reo cupación o 
o {.) .~ ~tendencia!!. El Cabildo, I de España por el bien es-

L a vida 1'31ltiliar y 80- tUl" de América y sus ~ 
ociaJ. en la. é¡)oca h18:pá~ pobladores. u 

nica. 

TRABAJO 

OBSERVACION, 

Experiencias 01'3.1 EBcrl~ 

:¡:':xeursiones. I 
Observación e intc,p,'eta'l 

cióll del natural y de 
láminas y mapas. ., 

Trasladar reli eves al ma 
pa y viceversa: inter 
pretación de signos con· 
vcnciOlw.les. 

Observaciones individua- J 

les y de conjunto sobre 
animales. 

I 

I 
Visitas a lugares históri·1 

cos y muscos . . 

Obser vación e interpreta.- l 
ci6ro de ruinas, restos, 
:áminas y mapas de la I 
epoca. 

Interpretaeión de d o e u· l 
mentos o copias docu'¡ 
mentales de la época, al 
alcance del alumno, I 

Muy element al interpreta.· 
ción de escudos de ar- ¡ 
mas. 
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s DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
~SOOlACIóN y EXPRESIóN (Valore~ aptitudes . y hábitos) 

Grá.fica Manual AItlstica 

:Mapas en rel iev'~. 
Cal'tografia. Estilización de mo Argentina ea una e indivisible. 

Colección de elf:' tivos para la de
Dibujos de expre m e n tos natura conl.ci6n e ilns liLa fuerz¡1 no da der echos". 

sión y dirigido ,~. les : preparación t raciÓn. 
y cIasifiC:lciÓn. El arbit.raje es el recurso con que los 

Alegorías. pueblos cultos resuelvell sus dife
Colecciool y clasifi rendas. 

cación de lámi Paisajes animados. 
llas y textos. La abneg'aci6n de uuestros hombres 

Canciones y dallZa¡; de ciencia compl'omete la gratitud 
Encuadcl'llación. populares. nacional. 

Elementos d e ta Aptitudes y hábitos: Observaci6n, como 
xidermia y con probaci6n, consulta, interpretn,ci6n, 
servación de ani reproducci6n, estilización, compara
males. ción, clasificaci ón, ol'den, aseo, pre· 

cisión, buen gusto, paciencia, econo, 
mía, sencillez, firmeza, constancia, 
etc. 

Cartogralía. Colección d e ele Simbolismo. Sentido misional dc la conquista de 
mentos reales, lá· América. 

Dibujos de expre minas y d o e u· E stilizaciém. El corajc, la f e y la hidalgn ia, virtu· 
sión y dirigido~. mentos de la épo des cardinales del caballe ro espa

ca: preparación Decoración con mo ñol. 
Reproducción d e y clas if icación. tivos indígcnas y La hospitaJidad como vallar constitu t i

escudos d e a r· españoles aplica vo del alma nacional. 
mas de conquis· ]'fodelado y cons, dos a obj etos del La armonia d e las razas en Amériea. 
tadores de la. re· trucción de algu hoga.r y dc la es L a herencia mOl'al de E spaña, 
gión. nos elementos re  cuela. Origen colonial del federalismo nrgén

ladonadoB con la tino . 
conquista. Poesías, caneion e~ 

y danzas popula Aptitudes y hábitos: Observación , eom' 
T ejido en tela~ con res de la época. prohación, consnlta, simbolismo, in· 

motivos del a dagación, comparación, juicio critico, 
época. colección, ordenamiento, imitacióu, 

construcciÓll, creación, ornament a
ción, motivaeión, esmero, pulcritud, 
etc. 



20 PROGl~AMA DE DESENVOLVIMIENTO 

Q UIN'fO GRAD O 

! TRAll A 
OORRELACION INFORMATIVA 

MOTIVOS DEUNIDAD DE 
- ---.-._----- OBSERVACr.TRABAJOTRABAJO 

Geograf1a Naturaieza. lUstOria Educ. Moral y Clvica Idioma Nacional 
Experiencias Oral 1> 

Excursionos . 1Zonas de pl"oducción. Plin Estudio de veget.ales como3. - La chacra, el VlUC La evolución de l os mé-I La colaboración en la lu
to dos de pro ducción n cha con t ra las plagas. eipalel) p~·oductos. Fac pl'cmdld03 en el motivo,do y la huerta. 

t ores que determinan es Plagas que afectan a los tra.vés de lo.s adelantos La. 8ubdivisiótn dol lati Visitas a lugares de p'.'o·1~ EL TRABAJO EN 
f undio en el P lan de ducción! claboración y It~_, producción. E scenas cultivoli. técnicos.LA ZONA AGRO 

comcrcializaciÓn. IGobierno. del campo argentino.PECUARI.l~ . 
ho $ Observaciones del natural,~ $ ~ 

Cooperativas de p roduc y de láminas y mapas.Cal'act.eres elemental es de Origen de nuestra riqueza o ~La estancia y la Zonas gana.deras y gran
~ción. j .. " olo~ mamíferos, Ejempt ~· ganadera, De la estan·granja. jCl'a.S del pais. Distribu "" ID," 'él Exámenes de terrenos yrcs tipicOfl domósticos y cia criolla a la moder'ción d e l o s ganados. 

m " ,~ Oga.lva:jes, P lagas que registros climáticos.na.F actores que la deter ,., oS 
0- p,alectun a ,los animalesminan. E scenas del cam

e ~ ~ ID Moler y pisar granos para 'po argentino. y/o al hombre. ID 

'" 
ID 

" 

~ " separar la harina. 
~ 

.~ 
~ 

Extraer aceite por pl'e· , 
~'" 

~ ~ 

! " 
00'" ~ ,•PreCU1'SOl"eS industriales, si6n.Illdustrias deriva Molinos, aceiterías, bod a So"meras referencias a los IEyolución de los méto. dCJs • o , 

~ .~•argeu tinos.gas, cervecelia.s, creme fenómenos físi co"quimi· de elaboraeii5n, das de la prod uc '" a • ID 

."" 
0 -

~ 
• .o 

o ]'ermentar ce reales y zu- ! oción agropccn aria rías, frigorificos, CID:· cos que se manifiestan 
tidul"ias, tejedurías, etc. mas.cn los procesos de ela .-'" .8 

,¿ ' ", 
o oCentros f abriles. Peque bOl'ación estud iados. g~2" •o S oDestilar alco.hol.ñas industda.s regiona • ~ .~ o ~" les. ~ .s i»Fabricar snbprodu~tos lúe· h 

~ '" ,;2." 
ID 

'" Cooperat ivas de co.mercia1':1 llOmbre y su organig Hist.orin del desa rrollo del teas. ,.- oComerooalización d e los := 
ID 

oH g '" "olización y transpo.rte.productos. Recuper aci ón lUO. P rincipales funcio COffi81'cio y del transpo r-La acti vidad en l o!'> ;;; 
o 

~ 
N aciolJaliznción de las Expericmciaa q u e e o meconómica n a c i on a. 1. n es y someras referen· tc en la 2¡ona ag l"opccuacentros agrope 'O~ ~ .- ,Q 

, • o 
se rvicios de comunica prueben loa fenómonoscua rios de produc, Vias de comunicación y cins a Jos apa ra tos ::I.1I e da. Figuras regionales '"" " • 

>. 

~ 
ID'" 1 

'" 
ID 

"• 
oción y transpor te. físico-químieos que tiem e dio s de tl'ansporte ,ci6n y elabora, las cumplen. a quicnes se debe 01 
.~ •nen lugar en al cuerpoPrincipales centros de progrcso en estas activi·ción. ID .s".~ " .~ humano. pob taeión. Vida y cos· da.des sociales. •ID o •" tumbres. '" § ID '"'" '" " ~ · oPl'-epar ar diversos platosp,"'" Ó 

h 

de eomida con elemen· " o ID 
• '2 · o oo-

•t os que se consiguen ello " ~Co.ntribuCión [Il'gentina enImportancia de la produc
o 

'" ;Z 
k la zona.La. al~mentaci6n Higiene de la alimeuta· P la tos tradicionales al'gc:n ¡¡¡'~ ID Zalimelltos ti Jos pucblosción alimentaria argen ciÓn. La alimenlll(:ió!1 t inos, " o i> ..,•ID 

tina. p:lrt). el lliño, el adulto )' azotados por el hambre.InfluClJc1a de lR inmigl'fi " '" '" '".. 
IDel anciano. ción en la alimentMi6n '" 

fll'gentina. ¿ 
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;¡ o s DEL ALUMNO 

¡ 
jN. ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

I 
crita. Gráfica. Manual Artlstica 

I
Cartografia, ( Colección de pl'O


d u e t o s ag rope

Dibujos de exprc'¡ cuarios/ prepara


aión y dirigidos. c ión y cla..sifico.
ci6n. 

Colección de pro
dnctos en las dis
tin tas etapas de 
s u elaboración : 
preparación y 
clasificación. _ 

Construcción sobra 
planos y a esea
1 a. reducida de 
cs tablecimicnt o s 
y máquina s sen- "I 

o cilla s. 
.~ 
"3 eonstnllr. y 11t'1 Ij' zar I 
.o el hOrllu. criollo. 
e 
~ 

O 
> 

, 
Lucha contra 1a. g 

plagas. 

E stilización con UlC'

tivos 3"lnsivoli 1 a
ra a.plicar ell 13 
dccol'llci611. 

Contribución ~rtí,J
tie& 3. las fi~"j tas 
r eg ionales de 1<1 
producción. 

Cantos y dauZ~8 po 
pulares. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

HL a ti erra ha de ser ill st-rnmcnto de 
tra.bajo y no de renta" . 

Sólo el trabo.jo es fuent e de l'iqueza 
y bienestar. 

La. fun da mental riqueza de la. Nación 
roside en el campo. 

El ca mpo produce ; l a. ciuda d ela.bora. 

La. sociedad campesina f orma ]a reser
va f ísica y moral de la. Nación. 

E l hogar campesino argentino descan
sa en Ilna larga tradición de vi'rtndcs 
cristianas. 

El progreso debe afirmar la f~lieid ad 
dci hombre. 

Aptitudes y hábitos: ObservHci6u, eom
pal'a.ci6n, comprobación, consulta, in· 
vcst'ga ci 'm, co laboración, coopera 
ción, iniciativa, perseverancia, pa
ciencia, diligencia, crea ción, ol'igiu(l· 
lid ad, construccióu, modelado, clasi
ficación, orden , aseo, economía, gus· 
to estético, sencillez, sobriedad, etc. 

http:trabo.jo
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PROGBAMAo DB DESENVOl.JVIMIJ<JNTO 

1 QUINTO GRADO 
-¡ 

ORMATIVA 

Educ. Moral Y Clv1ca Idioma Nacional, ExperienciaS 

------~----------------l 
"T,a Ul'U' \ L a conducta. argentina. en ¡ Excursiones. \ 

los difercndos de límites: el arbit r aje . 1 Observación e in terpreta 
ción del natural y de 
láminas Y mapas. 

\ o >-. <:> 

I 
I .~ .s ~ Trasla.dar .relieves a~ mR

¡::I o.} '-' pa y VlCovcrsa.: nIter 

ueia nacio- I Valo res morales del hom- ~ ~ ;;; pretación de signos cou
jeTOS que bre de ci en·cia . ~ "g : ve ncioJlaJes. 
con sus .,.; C)!l jor cono- >-. ,3" ~ Observaclon e!l individua · 
territorio ~ g Q 

.~ :::::: :::l 

. ,..., ''O ti) 

~ '" e " 
de a lgun·)g " o ~ ¡:

co o o
19ión. .. S $? ,3; O 

..... p.., • 
.., 9 "" P o Q) 

;'1 3<:,l = Q) .~ 
ell 'O ..:: 

?-. •históricos, I L a soberania argentina o 8 
o""~ntan el de- \ s6bre las zonas estudia "3 '" 

o 

o '" 
?-.ttino n. las d::ls. ~ 

H '" ~ •olOS y el sec " e
'O " bO o~ " 

';j• "t "~ e
" Breves r eferencin,s a la ~ '" •P< 

?-.es de l. s \ ~ ol'ga.nizaei6I1 social de '" k 
e •IIturas a.me

estos pueblos. ~ ~ .~ 
O ;..::! -:oe 
.. 

" 
~ •> 

El caballero español 8n .g ~ -o 
iotes d e laS «1América: SIl herenciaas. Especia. es " -o• -¡;llwl'al y cív ica.~s a. los que 

3 • -c-cesta. parte ""~ 
te" o • 

O 

~ "" " " o 

"" 
~" 
§• "C'•

o 

lea: vlrrei.~ \ Leyes de Indias que TCT 
~e "O' o 

e k " ',aulas e in- \ fleJan la. preocupación " () ~ 
El Ca.bildo. de España por el bicJl 8S- e 

S 
"~ 

aUiar Y 80- tar de América Y S\l1'l e 
O .poca. bisr.á.~ pobladores . 

l 

les y d'e conjunto sobre 
animales. 

Visitas a lugares hi st6r i- \ 
eoa y museos. 

Observación e interpreta
ciÓILl de r uinas, restos, 
láminas y mapas de la 
época. 

Interpretación d e d o e U · 

mentos o copias docu
meutalcs de la época., al 
alca.uce del alumno. 

Muy elemental interpreta· 
ción de escudos de ar
mas. 

TRABAJ OS DEL ALUMNO 
_._-~::...::......::~~---

-- -
-- -

PROPóSITOS FORMATIVOS 

OBSERVACIóN, .¡sOCIACIóN y EXPRESIóN (Valores, a.ptitudes , y hábitos) 

Escrit;l GráficaOral 
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Cartografía. 

Dibujos de expre
sión y dirigid03. 

.g 
o ""o 
e 
Ol 

?-. 

o
00 

~ 
.;¡
•e 
> 

." " 
?-. 

~ " •••
'"• 

Cartografía. I Colección d e ele-II Simbolismo. 
."" mentos reales,l{¡· 

Dibujo.'3 de expre - ) millas y d o e u · EstULzaeiéXu.ID 
o aión y dirigidoi. mentos de l a éPO:§ ca: pl'eparaeión Decoración con mo • j
~ Reproducción d e 1 y clasificación. tivos indígenas y 

escudo.s d e a 1' españoles aplica ~ Imas de COllquis Modelado y cOlls·1 dos D. objetos del 
tadores de la rc- j trncción de a.lgu· 1 hogar y de la es 

H 

Manual Art1stica 

1\1 aras cn J' cli~v ·~ . I 
Estili>-:ución de mo-I Argentina es una e indivisible. 

Colección de e10:.>· tiYos p::u a la de-
m C Il tos nat uru- i eora flión e ilue
les : pl'eparación 
y clasificación. 

Colección y clasifi 
cación de lámi · 
nas y textos. 

Encuadernación. 

Elementos d e ta 
xidernüa y con
servación de ani
males . 

traeiÓn. 

Alegorías. 


Paisajes animados. 


Canciones y danzafi 

pop ulares. 

gi6n. 

\ 


Jl OS elementos re cuela. 
lacionados con la ¡ 
conquista.. . Poesias, cancion a~ 

y danzas popul;) · 
Tejid'O en tela::, con J res de la época. 

motivos de In 
época. 

"La fu erza n o da dcrechos". 

El arbitraje es el r eeUl'SO cou que l os 
pueb los cnltos resuelvell sus dife· 
Tond os_ 

IJa abncgnóóll 
de ciencia 
nacio nal. 

de 
compl'

nuest.ros 
ometc la 

hombres 
gratitudl 

Aptitudes y hábitos: Observac ióu, com
probación, consult a! interpretación'l 
reprOducción, estili zación, compa.r a·. 
ciún, clasificación, ordeu, aseo, pre-; 
cisión, buen gnsto, pacien cia, CCOllO-' 
mfa, sen cillez, firmeza, constancia, 
etc. 

--- ------11 
Sentido misional de In. conquista de 

América. 
El co raje, la fe y l a hidalguía, virtu

des cardinales del caballero espa-' 
ñol. 

La hospitalidad como valor constituti 
vo del alma nacional. 

La arlllou'Ía de las l'azas en América. 
La hcrellcia moral de España. 
Origen colonial del federalismo argen·, 

tino. 

Aptitudes y há.bit os: Observación, com
p robación, consnlta, simbolismo, in· 
dagnci6u, comparación , juicio cri tico, 
colección, ordenamiento, imitación ,¡ 
constrncc i6n, c·reación, ornamen ta-I 
ción, mot ivación, esmero, PUlcritUd" 
cte. 

1I 
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I:IDADDE 

I -;RABAJ~ 
MOTIVOS DE 

TRABAJO 

Geogra.fía. 
·1 

CORRELACIóN IN 

Naturalez' I Histor 

1. - El territorio argen· 

ARGENTINA, Rr 
MOROSO CAM
PO DE TRABA
JO. 

L:' EPOPEYA D': I 
ESPA~A EN 
TI ER R A S DJ> 
AYf:RICA. 

tino. 

El re lieve argenti
n'O . 

Sistemas hidrográ
ficos argentinos. 

El mar argenti no. 

Pueblos precolombi
no~. 

Descubrimiento y 
conquista d" 
Amél'ica, 

Gobierno de Espa
ña en América, 

Parte continenta.l. Isla.s¡ 
oceá.nicas. Sector antár
t ico. Posición geográfi
ca.: sns oonsecuenciaa. 
Fronteras: algunas cueg
tiones de límites. Ext en
sión. 

Llanuras, mesetas y mon
tañas. Sistemas orogri
f i e o s. Cara.cterlsticas 
má.s SGdientes. 

Principales rios, lagos, la
gunas y salinas. Siste
mas hidrográncos. Im
portancia. de los ríos 
como medio de comuni
cación, de irrigación y 
de provisión de energía, 

Costas: prinoipales acci
dentes. Las islas oceáni
cas y. el sector antá.rti
co. 

U bicar en el mapa actua.l 
de Amér ica los princi
pales pueblos precolom
b inos. 

Ubicar en el mapa actua l 
de Amél'ica las zonas 
abarCll-das por el des· 
cubrimiento y la con 
quisto.. 

IDstableeer comparaciones 
entre el antiguo Virrei
nato del R.ío de la Pla
ta y el actual t errito rio 
argentino. 

Los grandes g rupos zooló
gicos y su distribución 
en el territor io al'gen ti
InO. L O.ii vcrtcbl'ado$ : 
ejemplos típicos de la 
fauna nacionaL 

Los invertebrados: ejem
plos típicos de ] 0. f auna 
nacional. 

Clasificación elemental oe 
los "\'ertebraoos. Ejem
plos tipicos útiles y per
judiciales al hombre. 

Clasü'¡cación elemen tal de 
los inv e r te bra dos_ 
Ejemplos típicos útiles 
y perjudiciales al hom
bre. 

E l viaje 
guay". 

de 

H ombres de e 
nales y extr 
contribuyer
estudios al 
cimiento d 
argentino. 

L a cxpb"acióD 
ríos de la r 

Antecedentes 
que f undam 
recho argell 
islas oceáni~ 
tor antál'tic 

- ---_.._--~ 

Camctcrísticas de las es
pecies animales y vege
tales e II y a crianza: o 
cultivo son indígenas. 

Manifestll.eion 
distinta.s cu 
ricana·s. 

Los conquista.c 
tres Amétic 
les referenc ' 
actuaron en 
del continen 

División poUt 
natos, oapi 
tendencias, 
L a vida fal 
cial en la 
nica. 

o 

é 
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• S D EL ALUMN O 
~. 

yASOCIACIóN EXPRESIóN 
L 

Gráfica Manual ArthitiCa.• 
I I. -
I I

Cal'tograf ia. BSctuifi caciones. I Estilización de 1110

tivos con .fi lles de 
Dibujos de exp re

-
Colección do el e decoraci6-1l . 

aión djrigido~_ mentos rcales: 
L_ 

r 
preparación y da- Alegorías.

I 
::l ificaciÓll .I I Canci ones y d:ln::.1S 

I Colección de lfim Í populares. 
nas y textos.I II 

Encuadel'naciÓn .I 
i 

)(od elado y cons 
trueción de algu 
no, elementos 

• 

hist6ricos. I 
I 
I 

I 
~------~ 

Ca rtografia . Colección el e pro· Est.ilización con mo· 
ductos en l:ls dis· tivos alu.!Jivos po.

I Dic'J jos de expl'o tintas ctapas de fa aplicación el' 
sión y dirigido,>. elaboración: pl'e· 

I 
la decoración . 

paración y clasi
ficación. Con t ribución a rt í:" 

t icn. a las fiesta· 
Oo,nstmcción sobre regionales de 1:, 

planos y a escala producci6n. 
roducida de esta· 
blec imiell tos y Cant.os y dauzas J"{: 

m(\quillas senci· gionaJcs. 
llas. 

Prácticas d e cuida · 
do del \'estido y 
del calzado. 

P abricación de san· 
dalia.s y alparga· 
t as o 

Lucha contra 1 a s 
plagas. 

Hilado: t ejido y te- ! 
iHdo . 1 

!, 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores) aptitudes y hábitos) 

El mismo espíritu romnn tico que la 
M:úh'c Fa.triu pu so en la conquista 
de América, a lentó la lucha d e los 
criollos pOI' la libertad . 

La lenltad del pueulo de Buenos Ai
res a la Corona en las blVasiones 
Inglesas. 

L a JuC"-lw pOl" 13 iudependencia se hizo 
a cesta del saerificio de todos¡ con 
derroche Je !JeroünllO se suplió la es 
c:nsl'! z de medios. 

1..:\3 ·...·htudcs snnmartlnianas f orma.n la 
personalidad moral de ) arquetipo ar
gentino. 

Aptitudes y h ábitos: Observación, com
probación, consult.a, investigación, 
comparaíüón, interpretaci6n! clasifi
(;aei6n, sobriedad, a bnega.ciÓ!n: dili· 
gencia, idealización, simbolismo, be
lleza, ete·. 

J~llefieios sociales bbtenido.s por los 
trabajadores po r obra. de la Hevo lll ' 
ci6n : 
a) salarios justos; 
b) previsi6n social; 
e) jubii:.tcióu ¡ 
d) aguinaldo j 
e) segmo social colec tivo a los ~m-

pleados por el Estado; 
f ) turismo ob rero j 
g ) dyicndn. 
h) vacaciones pagas. 

El vicio es In forma ITl. ¡is degmdante 
de la ese1avitnd. 

La templ:m í'..a hace fuertes a los puo· 
blos . 

Aptitudes y hábitos: Observación, como 
probación, cOllsulta, pruden cia, par· 
simonia, paciencia, p rcciúón, juirlo 
eomparati vo, t.emplanza, limpieza, hi · 
giene, sencillez, ingen io, iniciativa, 
imitación, originalidad, ostl lizaci6n, 
co laboración, ete. 

....... 
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UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

111 	 

II La Revolución.4_ 

LA EPOPEY A' 

CRIOLLA POR 
LA LIBERTAD 
DE AMÉRICA. 

5. 

EL 1'RAB AJO l1N 
LAS TIERRAS 
SUBTRO P I C A
LES. 

Acc ión cxtel'na tIc 
la Hcvoluci6n. 

San MortÍn. 

Cu ltivos y plan tíos. 

1!l.dustl'i:ls d eriva
das. 

La. actividad en las 
ZOlHIS Imbtropica. 
1f';5. 

el vestido. 

PIWGHAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

QUINTO GRADO 
--, 

TRABAJ ( 
CORRELACIóN IN FORMATIVA 

Geografía Na,turaleza 

' -	 - -- ----------.---. 

81 escenar io geogrlifico. 

Cómo ~obl'e el mllJ><L de 

ni~paJlo-A llIéJlca fUC HIll 

apa.rceil'nr1o lu.s actuales l' 


lHH:.lOlICS amencanns. 


I 

I 


Rutas s.tnmartinianas. 

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

El algodón, la. cana de I La n utrici6n y la rcspi 
azúcar, la yerba mate, r~lcióu de las pll!n tas. 
el t abaco, el arroz, fru
tas cítricas, banana, et c. 
Z o n a s de producción. 
Escenas típicas. 

H igiene del trabajo. 'Iem
rias, tejedurías, inge

Desmotadoras, hilande
pel'ntura del {',uerpo hu

nios, destilerías, moli· mano. :Mcdidas higiénl
nos arroceros y yerba te  (':U\ para vrcscrvar la ",1

ros, manufacturas taba- ' l url. 
caleras, eto. Pequeñas 
industrias regionale!:!. 

Enfennedn,des comunes y 
productos. Recuperación 

Comercialización de los 
suS ageutes trasmisores, 

económica n a c ion a 1. Profilaxis, Primcl'OS au
Vías de comUllicación y xilio's, 

medios de transporte. 

Principales centros de 

poblaoión. Vida y coso 

tumbres. 


I 

Prolcee i¡)n del euerpo_ 1 Evolucióu do llls indus
Condic.iones que debe r e  trias tC.dlly del calza
uni"r el vestjtl.o. do en Argentina, 

OBSERVACIóN, 

W<tona Educ, Moral y Cívica Idioma N acíonal 
Experiencias Oral 

---'--_._-----

Il1vasionQs i..ngJe~l\~ . J¡as IEl despertar cíviCo. del I 
milicias. Movimientos 
pi"ecu~ de la. Revo
lución en AInlsríca. La 
Semana de M....yo. Pri 
mer gobierno 'patrio. 

R!lpercusión de ostos acon
tecimieutos en el inte 
rior y extenor del "Vi-: 
rreinato. H&tbos milita
res, n:l.'V1I.IO$ '1 politicos 
más sa.l..iJ:w.Les de la epa. 
peya lioorta.dora. 

De Yapeyú a Boulogn e
sur-Mer: la epopeya sa.n · 
martinia.n.B. 

La e\rolndtl1 de los móto' 
dos de llro,lucrión y me
joramieutu de las espe
c ies y 5~nlllT!lQ i os. Pla· 
gas q uo u.fedun a estas 
p1:.mtacionéll 

EvoJución dI' Jb mótod ot. 
de úlabol'adun.. 

Historia dl.l1 rk~!ll'l'ollo del 
comerci o ,. (l c1 trans
porte en ¡¡, !:o na. Figu 
ras reglQn:dú8 u quie 
nc.'l se deh\.! l', progreso 
de esta\! Clcti vida,des. 

pueblo criollo, Doctrin a. 
de la Revolución de :\fa· ! 
yo. 

Las arm;lg de 1<1. patria 	?.l 
~ 	

~ oservleio de la li bert:lél i 
00 

de América. 1 '5 " ~ o.~
Hip6lito Buchardo, eJem I •h o.pIo de ldealismo en la S

lucha por la hbcrtad o o <;" 
•·E " 
'd" '5 =00 

Grandeza mo,al del I I ~" ~ >bortadar, 	 I -o " <; o 
¡ 

0- E 
" O 

_
-•o 

I 	 :d E ,ó
" gj
• 	 " o .¡; 

]'omento i ndustria l en el ;:.., '" § 
Plan de Gobiemo, 

~ 

---- 1 •= 
'"o o 

o • 
o ~-; '" 
.~ 

"o 
,¡j 	 ..; 

" ~ '" , 00~ 

-; 	 ~ e
'" 
~ 	

'"~ :~A leoho1!smo y tabaqllü;, -<) " 	 om._ ;¡ 
o 

'" 	 •'" 
'E 
6 	 '" ¿; 

00 

" ~ ,~ o " :2 -f , 	 " .;:< o•i 	 '" 
Ó 

" = '"-<Lcyt.'s prot.c~tor:ls del ha- ! "• •
bajador rmal y fabriL I '" ., 

-• 
o 

" 

'" $ o " 'o"'S 	 § -" 8
" 00 o 

.~"o -2 ='" 
~ 

2 
o • 

o • -" o 

" 
o ~ 

o 

o 

" '" o 
El l t.'~aio en el vestir, " 

,; e- S -> 
$ ~ 

" " 
~ 

-~ 

Exeursiones, 

Vieitns a lugares de pro
d uceión. c!aboración y 
comercialización. 

Observaciones de l n att.: l'fil , 
de láminas .y mBpas. 

Observación a e fenÓme· 
nos físif:o-qu ímieos 

-O -;¡ 
,~ O 

.S O 
" 

,;; 
o " '" 

>,
i! 
~ 

o 
-o.- .¡;

•" o 
o 

-¡; • 
d '" ~ -
~ '" 

~ 

qu e 1 permita la unidad . .¡;o
• 

" '" 	 .¡;-Práctiea de primeros au- i E • 
xílios: desinfectal', Yen- I " ".." dar, entablillar, etc. I , "' 

I 


E scrit 

.¡¡

.¡;, 
O 
O 

O; 

,., 
O 

" 

'O" 
"•O 
O 
> 

" '" 
" .¡¡ 

'S 
o ..," 
"• 
..," 
o'.
¡; 

'@ 
,~• 
r'l 

I 
Visitas ~ lugfues, ruina."! \ 

y muscos hist.óricos, ¡ 

¡ 
I 
lObseryaeiones e in t'3fvre. 

t ll..cioncs del natural, de 
lálllln :l.s y textos. ! 

----- -- ---- --_.,,-- , 
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e 

~ 
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UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

IL os bosques oel 
6  p:1 is . 

EL 	TRABAJO EN 
L OS BOSQUES. I 

1 

1 J:1 industriali za 
cióu del ¡¡ rb ol 

I La acti vidad en las 
zon as fore!:ltal cs 
d el p a is. 

7. - Primeros in ~t;;n t os 
para organizur el 

LA REPÚBLIOA estado. 

El fed eralismo y la 
nnidad nac ion :ü. 

PR,OGR.AMA DE DESENVOLVnll.ENTO 


Q U IN 'fO GRADO 


CORREL A CIóN INFORMATIVA 

.. _-_ . - - - '-_.- -.--_._ .-._ - - --------_.-

Geografía N arturaleza Historia. Educ. Moral y Cívica Idioma Nacional 

Zonas boscos as y asccia.-
I 

I J'::l cl'edmiCltto del árbol I Natu ralista.s y explorudo  Disposiciones l egales sob rc I 

ciones arbóreas que las con rclaei0n <l. la co n~b.1 res del bosque argent i 
 f~:estti.ci6n y reforesta 'l' 

CIOU. 

qne las detenn1na ll . Ri )Iultipli eaci.6n natural y 1 


queza forest a l arg'el1ti- ar ti ficial de los v,e gct'J. 


ten d a de la mauc.rn.. no.caractcriz<'\n. Factores '1 

lé~. 	 ! ona. 1 	 , >. ¿
I 	 .3

J_ eycndas dcl bosque ar -I 	 I o • 
QI 	

o 

L u. industria forestal. Ex, l' Fenóm,nos fi,ico·qu ímicos 1 geu tillo. . 1 El hache ro. Valo r social E ~ 
'?2 ;;; 

M 
o 

plotación racional del clelUcl1tales q u e in ter	 dc la .., aetivi uades hu  e 

bosque : obra jes, asena, 1 v ienen en la claboTD.clÓn I manas mús modest as , 
 " •" 
deros, car bonerias y f á  de l{ls SUbploduetos d l'1 ~ o '" 0- o. 

Sobricas. Productos que se ' :Il bol. I 

obtienen de lOS á.rboles. 
 ~ ~ " 

e ;B ~ ;¿ 
Comercializa.ción del o s 0 0"'1'0"",6,> de 109 tem IHi, tm-;' del de,onollo del I[ Disposiciones legn.lcs que I ;;" S 

~ > 
nos del lugar. \ comercio y e l t nll1s ob ligan el pago cn rn o·11l'oductos. Recuperaci6n o ~ """ portr en la zu na. E:'igu · neda naciOnal.n acional. Vías de camu 0  a ~ ni&a.ci ón y medios de ras regionales a quiencs [ 


transporte . Principales i se debe el progl'CsO de 
 :5 o. 
2 

o 
~ 

•o " 
o 

§ 
eI 	 ~centros de población . I 	 estas activi dades . " ~ 

Vida y costumbres. i " ."oi · "" » o 
1 	 I ! 

i 

La unidad argcutilla. Di-I 
""-lf;ión política. Dis trit.n 1 
l-'edc!'.aJ _ l '>rov ill citts ) 
Territo rial;;. CapitoJes y 
(~ i ud::l.(] c:s importan tes. 

•• 
oHo "" •o 

;3 '" .,; 
~ " 
~Gobi~rnos r evolucionarios I La sohernn i;\ r eside en ell 

" 
-" o , 

~ 

· e o 
desde la Primera J un ta I pueblo El Cabildo eOf:) O M o 


ha.sta la Constit ución de I Hnt,?Cf'd cnt e histódeo d~ :~
'1 

·S" 1819. ASaJ,nbl ea. del año gol, ierno po pular. Ca rn e o o 


XIII, Congreso d.~ ·.fU-1 lereH del golJieI'no n::  "• '" ", 
o '" 


cumán. Ens(l yos consti donal. Ana logia con 1:'11 "" ~ p; 

tucionales. E voluc1 ón I gobiern o provincial. , "' 
~~ 

o 


la, provincia asiento de I -;4 ~ 

1"a.ralcla del gO bierno de 	 O " :8'" I ¿ \>la e.<;cuela, 	 o 

""<: " " oAmbiente político y social I La Constitución Nacional. I ~ " 
de la época. comprendida CODocitnien to gctle!"(l} d'J I '" 

.3 ~ ' o 
~ o o 

s u» carít ulos_ NfH:esiC,,¡J " o :5lentre 1820 y 1853. El 
Congreso de 1824, La de :< L1 l'efonn<l , en 19.1.9., ~ o8 '"•M ro ,2.,oguerra con el Brasil. .;:, ooUnitarios y federales : ' 	

1 S o .3o 
sus j'iguras represellta- ] ';) - ,:;O Q 
tivas cn el escenario na-I 	 S 

o
cional y en cl provincin.1. I O 

Rosas y Urquiza. C;l se- , 

ros. L a Constitución dCl l ¡

53 y sus reformas. San

ción de la ConstituciÓ'l I
 

d e la provincia a,¡;ie uto 
 ¡
de la escuela.. 1 

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

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

Experiencia.... 

}-;xeul:s ioncs. I 
Visitas a lugares de pro- I 

<1ncci lSll) , elaboración y Icomoreializ3 eióu. . 
1 

Obse l'vadoues del na tu ral ! 
y de lámin as y mapas_ '1 

Obsen cación d e f cnóm e· ; 
nos fí sico·quimicos que ¡ 
I)ermita la u nidad . I 

I 

Observaciones y registro I 
me teoro16gieo. 

E " pericncias con m adclas I 
de Constl uc ción y de 
eban ll'lteria 1 

F ormacióu de Vlveros 

I 
1 

---·----1 
Vi9it(ls a lugares hist óú- I 

CUí) . 

~Observación c ill terpreta , 
c i6u dc clementos reales 
y de l {¡ minas y docu 
mentos de la época . 

Obscrvación e in te rprcl;a' 
ci6n dc esendos . 

TRA lli 
----,-

OBSEUV.e 

Oral 

~ 

o 
o 
"- .; 
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A J O S DEL ALUMNO 

.OIóN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN 

Escrita Gráfica I Manual 
----'------ ----

Cartograf ía. 
1 

Dibujos d e exprc· '1

sj6n y di)"j gid o~. 


I 

I 


I 

Cartografía . 

Dibujos de e:q)l'~' 
sión y dirigidos . 

Dibn,iar el e¡¡cua o ¡
nacional v el de 
la pr o v' i n e ¡ a 
as ien t.o de la eh 
CU c Ill, 

Colcccionnr made
r as de la l' cgióTi 
y del país . 

Diversas operacio
nes q u e deben 
l'enliza rso h asta 
llegar a l lus trado 
de la maderll. 

Etapas de algunos 
pl'ocesos de cIa · ' 
ho-ración . 

Pabrieaei6n de car-
b ón. ; 

Colección y prepa- ¡I 
r:l ción de láminas 
y t extos. I 

'l'écnica del mane- , 
jo .-J e algunas h e
n amicl1 tu s d e 
carpinte ría. 

Colección de obje- ! 
t os, }{,minas v i 
textos : p repara- ¡ 
Ci{¡ll y clasifl (',a 
C-i Ó11 . 

Maquetas de ed ifi
cios hi st6riCQS. 

Colección de r etn.
t.os ue personaje.... . 

Artística 

E scenifi ca.ciÓ n. 

Est ilización con 1110
tiyos a lusivos p'1 
ro. aplicar en la 
decoración. 

Cu n ciOllC8 y danzas 
populares. 

Escenificación. 

Simbolismo. 

EstiliznciólL de mo· 
tivos alusivos cen 
fines dcco rad \'JS 

Alegorías. 

C<l nciones y d l tl7..\S 

populares. 

Galeda de escu,t,1S. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y bábitos) 

El hosque es riqueza nsciona.l y 1Htdi¡, 
tie!le derecho a derrocharla. 

La bla de los bosques l'ompe el equili
br io Je la natu raleza. 

El árbol es buen aUligo. 

COulO el árbol expuesto al venda\'ul 
crece reeio, ;-lsi el hombre forja su 
carácter en el esfuerzo. 

En In. sociedad tQ dos los elemen tos 
concurren 10 labrar la felicidtld ge 
ll era ). 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probacióll, con sulta, laborios iJ w) 
aná lisis, sín tesis, asoc iación, organi
za eión, CQllstruceión, t écnica, rep i'e· 
sen tación, clas ifieación, moderación; 
senci llez, buen gustQ, etc. 

Dios hizo libres a los hombros y sobe-. 
ranos a Jos pueblos. 

Argent ina, abogada de la libre determi
nación de los pucblos. 

El Cabildo, cuna. de las libcrtad es de
m oerát ieas. 

E l pueblo no delibcra ni gobi.erna sino 
por medio de sus representantes. 

enidad dr::ntl'O de 1;1 u iversidad: los 
matices r egionales so,u a la n!l eio
nalhbd lo que los coloTes del espee
t m luminoso a l rayo de luz. 

I<Invocanuo la. protección de Di.os, f uen
te de tod n razón y justicia" . 

Aptitmtes y hábitos: Obscnración, co m
probacióll, consnlta, interpretación, 
creaci6n, si.mbolismo, memorización, 
colección; clasificación, orden, esme
ro, gusto estético, etC. 
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o ~,RlClueza U'!lllera y neCle' ¡ experimentación con 103 1 Conqui!'h, 111tgfllJ Ilü los peligros. § 	
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-1;cen.tros mincro.i!. ran los minerales estu- t ricidad. Casos do fáCil¡ na.l y/o Ti'f{i"ua.1 ü. qUie-1 en la explotación y co- .., '" " " 

diados: pozos, minas" observación y experi- lles el ¡lflif!!: JI ~b9 el fO- ., lllcrcin!ización d c lo s 1 " $ ~ 
O ,•canteras, altos hornos, mentaeión. mento dI..! bU industria " 1l1iuerale~ críticos". § 

destilE,rias, etc. Vías de I minera. I '" o" E p 
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comunicación y medios O.::: 	 -2.. 
da 	 transporte. Centros 1 ¡ S ,n] Ode 	 poblaci6n. Vid a. y O St: 8costumbres. 	 ~I '8 
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-2.La 	 vi vienda. Materia.le~ do constrnc- La gravodad. La lllomada.) Evolución r!· la vivien da I El problema. de la vivien.¡ " '" § 

O 
Oclón qne produce y neo Condicionos higiénicas ¡ cn el pai!L I da en el Plan ele Gobiel" '" 
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O~ ~ 
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9. _. IEl agua, gT3Jldioso Navegación 1'1uvial y ma· El agua: estud io i'ísicc- J L R. ace h:'o ufil'inI y pl"l>.n .j"'J..n abncg"aci6n de l os de;;;- = ."• 
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con Argentina. pesque. , 1
1 :ngentino~' (-1 d esI.lITo, ' 
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rías dc In.aT, río y la.go. 	 110 de lOJ illuut,l"ia pes· 
Rhlueza pesquera nacio· , 	 quera. -;j
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'o 'onal y su indllstrializa~ I " '8 -8eión_ I 	 , •- "• o 
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L eyes fisicns en q1l C se su progr~"ll d I est.e a:), 
j bn~<:l. 01 v ue lo de 101'11 pocto. I 
' 	 aVlOnes. 
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TRABAJ 

OBSERVACIóN, 

EscrilExperiencias 

Visita s a lugurcs de ex- I 
plota.cióu, eolaboración y , 
transrorte de Dlinerales. ·1 

Observacián e i nterpreta· l' 

ci6n de las proriedades 
de los minerales a tra
vés de 108 fcn6menos ; 
fí sico-químicos que per- ( 
mite la uniJlo.d. I 

Experimeutos sobre la re- ! 
sisteucia v aislaeión de 
los mate·~iales Ilflados J 

comúnmente e n e o II s- , 
trucción. I 

Visitas a puertos y coso 
taso 

Oral 
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Observ8 cion cs del natural, 1 
y de lii minas y ·mapas. 

Bxrerimentos fisieo.qui.1 
n~icos sobre el agua. r el / 
alteo 

Observaciones meteol"o16- 1 
gica s. I 

Experimeutos s o b re 1 al 
gravedad e n embarca· . 
ciones y Olvioaes . 

Descripci6n elemental úJ 
la.!! pa.rtes de una em 
barcación y de un avión. 
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Gráfica Manual Artística 
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Cal'tografía. 

Dibujos de expre 
s1ón y dirigido~. 

Sencillos planos d.e 
viviendas modes
tas. 

Cartografia. 

Dibujos de expre
sión y dirigidos. 

Gráficos meteol'O
lógicos. 

Dibujo de las par 
t es esenciales de 
una embar cación 
y de nn avión. 

\ 


Coleceión de pro-¡ 
duetos en bruto 
y elabora d os : pre
paración y clasi
ficación. 

Colección de lámi
n ns y .fOl'm¡l(!.iÓn 
de álbumes. 

Fabricar adobes, 
ladrillos y mosai
cos. 

Pequeños trabajos 
con cemento a l"
mado. 

Construcciones en 
pequeña escala 
con materiales dc 
la región. 

Limpieza y arreglo 
de la vivienda. 

Construcción de em- I 
b areaeiones sen- ' 
eillns según me
dios y pORibiUda
des, 

Aeromodclismo_ 
Construcción y el e

vacilm de globos 
de pape l. . 

Construcción de r,o· 1 
meta.s. I 

Colección de ele- I 
m entos natul'¡'!.i(' -;, 1 
láminas y tex tos : 
preparación y ¡ola
sificaci6ll.. I 

Con8trn~r y ruí (lfLJ' 

acuanos. I 

I 

PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

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

Algunos elemen kt 
Haimos mo~ivt.l~ 
a rqu itectón1c'lS 

Estilización de mo
tivos al us i vos CM: 

fin es deco·rativosc 

Cancjones y dallí,;.tf 

pO DuJares. 

Estilización de mo
tivos fl lusivos C011 

fines decorativos. 

Esccnificación. 

Candones y 
populares. 

danzil~ 

La soben1nía está basada en la, ind;>· 
pendencia económiclI. 

lla grandeza de los pueblos está el' 
relación con el propio a.provecha 
miento de sus recursos natul'Ules. 

Solamente los países que posean una 
bien desarrollad'a industria pcsadn 
pueden alcan Za!" la primacía mu ndial. 

POI' DlUchos años tod avía el petróleo 
gobernará el mu ndo. 

EH hombre tiene derecho a poseer una 
vivienda sana y confo rtable. 

Aptitud-es y hábitos: Observacióll l com
probación, consulta, rep rcsentación, 
estili zaci6n, análisis, sín t,csi s, llons 
trueción, ordenamiento, limpieza, co 
modidnd, ornato, creación, model'lli· 
za ci6n, ete. 

Los adelantos de In t écnica deben es· 
t a l' al servicio de la paz y la felici
dad humana. 

La. grandez<\- argentina no podrá afir
marse si el lJais no llega a se r poten· 
cia ma.ritima de primer ordcn . 

La av iaciool y la radiocomunicación 
son la solución práctica de 108 in
C<lnvellientes que opone Ull territorio 
dilatado como el nuestro. 

Aptitudes y bábitos: Observaei6n, com
probación) consulta, experimcntaci6n, 
cñ leulo, planteo, realización, previ
s ión, represen taci6n, registro, estili· 
zación, r esolución) in venei6n, etc. 

http:dall�,;.tf


24 PROGRAMA DE DESF3NVOLVIMIEN'l'O 

QUINTO GRADO 

CORRELACIóN INFORMATIVA 
" 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

10. 

HAOIA LOS 
GRANDES DES 
TINOS. 

11. 

LA MUJER AR
GENTINA EN 
EL TRABAJO. 

MOTIVO DE 


TRABAJO 


P.J:esidcn tes argc1\ 
tinos. 

Hada la J ustieia 
Social. 

En el hogar. 

En el trabajo. 

ElI la. so(-.iedad, 

.._~----

Geografía Na.turaleza 

La pObl¡,eión al'gentina, 
crecimient.o y di stribu
ciún, en el territorio, 
cal':l.c teres risieas y 08- ¡ 

piritualcs. Buenos Aires 1 
como fa cto r do la nni · 
du.d argen tina. 

Los centros de reacOva.
ción económica nh eIOlla] 
del Plan de Gobjerno. 
(}o.ns idcraciolles gCllera 
les. 

Historia Educ, Moral y Cívica. 

Principales obras de lOH 1 Derecho y deber : l ibel" 
presidentes al'gentl.lO:) tad y licencia. Debcl'es 
en lo social, politico y I y dcrcth.os civiles y po · 
económ.ico. El puebl:l en líticos q.u e 3.segma 1 a 
la. conquista y afianza. Constitución. ] ~ 1 sufra
miento de sus derechos, gio nniVel'¡:ilt-l. lnCorpol'a· 
Goberna.dores progresis. ción de Iu, mujer a !:t. 
tas y figuras prominen vida cívica, El i:lCI"viúo '1 ~ ttes de la Provincia o de las a l'mas. Bl'ey'~s 2 .~ o 

00 

" ." 
o 

TelT1tol'io asiento de la consideraciones sobre las " • .sescuela. leyes de enro la miento y i -" 
>. 2~ ~servicio mil il.ltr. L a d e· 
o v ~fensa lladonal pasiv :l.. l > • 

.... ¡.., ~ 

"t ;O ;¡¡
El ahorro. La. Caja N aeio· ~ 

dnal de Ahorro Postal. o " ~ ~ o 

'", S 
~ i: 

00 

o " .oEl 17 de octubre de 1945. Decla racióhl de la lude· .:: ~ O
La Justicii.a social, la re pcndenr.ia económica. ~ El ocuperación económica, L a Secretada de Trabajo 

~ " "o " §y PnJvisiÓn. Ol'gan: 2::-\"la afirmación de la so
.~~ beranía na.eional y el ción de los trabajador~s . '" 

Q 

g §r e s p e t e de la ciuda· Los del'echos del trab:l,,· 
o " '§ danía. jador, de 1a a,ncianidad¡ g '" ode la familia y del ni· '"' 
'" hño. llUüituto,s de previ ~ ¡¡ " rosión y ll!:dstcncia social. " o

La alocucióll presiden • ~ .~cial del 6 de julio de '" o " -~-~ " 1947. 
" 8.~ 

." " 
Q 

" >. ¿:;" 

Idioma. Nacional 

> • .2 
~~ " B 

'l'l'a,hajo dorn6stico. .1 La vida y costumbres do 1 La mujer y la formación g •"moral de la familia. La •" 
ó 

previsión y el ahorro 8 ~ ~ .¡:;: ocomo protección de la 
Q o > 

segUlic1a.d fa.miliar. ~ " '"<1S 
." <i " El trabajo de la mujer. " 	B -~ .; 

~ o ·8 
Leyes protectoras. ~ 

<~ " 
·0 

<3 "" -~.;;" § 
00 

2" " .:; o 
o 
o 

<3 
o 

" S '"' 
c.i 

La mujer en la sociedad 
ru:gentina. Derechos po
lítir.os de la mujer. 

Experiencias 

Visitas a lugans relacio
nados con la nnidad. 

Obscrvación del natural. 
r de lá.mina y mapas. ' 

Prácticas eleccionariás. 

Visita,s a cuarteles, bar 
cos de guerra y bases 
aéreas. 

Práctica del ahOl'l'O postal. 

--~------

Prácticas de p\lcl'leu1tura.' 

Práctieas de primeros !l.0 

xilios, 

Prácticas elecdonadas. 

Organi zar el celilt.l'o jU\7C

ni·1 de la CruZ Roja. 
AC,',tos de asistencia. so · 

cia.l. 

T R A B A 

OBSERVAO 

Oral 

• 
;.,.: - · 

" "• ." 

o 

oc 
< ~ -
~ " ~ 
'O 
H• 

Preparaeión y conserva
ción de ali mentos. No 
ciones de higicne y puc· 
ricultU l'a. 

La. Cruz Roja : las sama!i- [ 
t allas. Pl'imeros auxi
lios. 

la mujE'l' al'gel1tin:). en 
e l bogar a través de la 
histor ia. 

E,-o!ución de las fU t e'.; do
més tkas femeninas: hi
lauo, tejido, teñido, la
bores de aguja, etc. 

:11u jercs célebres. Sem
blan za de las !Unje,'!" 
de la Pa.tria, 

¿ 
'O 
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o 
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•
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gscrita I Gráfica ! 
Cartogralía. 

Dibujos de expre· 
sión y dirigidos. 

¿ 
I'O 

-~ 

" e" 
'O 
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e -o 
'3 
~ 
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'O 
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Manual Al'tisticaI 

Colección d e elE' I Escenifieaci6n. 
mentos natur"l\ !S, 
láminas, Ul!l.V :~ '>J 
textos, etc.: cla
sificación y pre 
paración . 

Alegorías. 

Canciones y danz'lS 
populares. 

,I 

~ ---------~.----------.:.-----
o 

'O CartogIl1fía. I 
o -'8 Dibn,jos de expre

' ~ 
SiÓll y dirigido ~,

" ~ 

Colecciones de ele- Simbolismo. 
mentos reales, fi. I 

gurados, lá minas Alegodas. 

y textos: prepu' 

l'ación y clasifi· Escenificaciones. 

cación . 

Formar libros y ál· 
b umes: encuader
nación. 

Construir y proveer I 
botiquines. 

I 


PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptit udes y h ábitos) 

La. libertad de cada uno termina dOn- ¡ 
de comienza el derccho ajeno. 

Todo ciudadan o tiene la obligadón de 
armarse en defensa de la Patria y 
de la Constitución. I 

La emisión del voto comporta con es 
ponsabilidad en el gobierno. 

Argentina ha dignifieado el habajo y 
humanizado el capitaL 

La paz del mundo sólo puedc descansar 
en la justicia 80ein 1. 

"8ólo salvará. 11 la Humanidad la paz 
constructiva: jamás la lneha destrnc· 
tiva de todos los valo res ma tel"iales, 
espi rituales y mOl"a les" . 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, consult.a, cxperimentación, 
eolecci6n, c-Iasificaci6n, orden, previ
sión, d iscusión, elección, respeto, co
labomción, ete. 

,!l 

i 
La muje r como ill spiradora, alentadora [' 

y e-claboradora del h ombre. 
' 

Aptitudes y hábitos: Observación, con.¡ 
s ll Ita, comprobación, colaboraci"Ón, 
simbolismo; o..yuda, ol'ganizaci611, re· 
glamentar, desempeñar, aseo, cuida· 
do, construccióu , previsión, etc. 



PROGRM~A DE DESENVOLVIMIENTO 


SEXTO GRADO 


TRABAJO 
CORRELACIóN IN FO RMATIVA 

UNIDAD DE MO'rIVOS DE 

TKABAJO TRABAJO 

Goograf1.a. Naturaleza. IIl5torl& Educ. Moral y Clvic.> I Idiom. NacIonal 

OBSERVACIóN. 

Experiencias Oral Escrlti 

Idea general de wliverso. El éter y In. energía; la 
El sistoma sola.r: su CODl

El Universo.1, 
materia.. El maravilloso 

LA CRBACIóN posición. equilibrio de los mun· 
dos. 

La Tierra.: forma y movi· El estado de los euerpos. 
nLientos, paralolos y me.

El Mundo. 
Estructura de los cuer' 

ridianos. C6nw se origi pos. El ~tODl(). La pro· 
nan la..s estaciones, el digiosa energía e n e e
dla y la noche. L a luna: nada en el :itomo. Las 
sus fases. Eclipses y ma,. estaciones y s us cam
rea.s. El globo terráqueo, bios como regula<loNs 
el mz.'Pa.-mundi Y el pla. de la vida. en· la Tierra. 
nisferio. 

El error cpo(':¡:ntrico . .A n-I El nstrÓuomo. VaJores mo· 1 
tigua.¡. 'POT1:J,8 sobte el rales del hombre de cien 
llo ive rsc.. cia. 

El tiem pu. n:!!.tO)j& del ca. l I .a energia nuclear en nlfl.' 
lendnrj¡l y el reloj . I nos del hombre. La ex 

traotdinaria arruollia. (le 
la naturaleza. 

La erosión de) s u ~ 1o. ! Noci-ones aumari;¡.s de los 1 La organiz.a.ción social y 
Cristo. 

Los imperios de la :wti2, - \ El homhre ante, de 
Los cambios de clima pueblo! de 1M CiViUza, ¡ política de 1a edad anti· 

EL HOMBRE EN 
giiodad y sus h erede

han tmD l!lfol'Dll1do en de ciones de Onentc, Gre gua. La csclavit,ud . 

LA HISTORIA 


l'J..')'S actuales. Marcho, de 
sierto algunaa de lars c1a y l'Lom.a... Aportc9 

cidente. 
la civilización ho.cjo, Oc

fér t iles regiones de la cultllrt\.lofl. d., Grecia. y 
antigüedad. Roma. en el arte, las 

cienidas y la politica. 

La diguificaciOn del hoOJ' 
gelio. Propoga.ción y . bre en la dochina cris
trascondcncla del cris

Vida de J'OIÚ9. El Evan·,1csucristo. Escenario geográfico. 

ti ana . 
t1a.n1smo. U era cristia.
na, 

Observacióu e intetpreta.
ción del natural y de 
láminas, globos y ma., 
pas, 
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Reproducir eOD-Cre tamen' 
te el ordenamien to pla· 
netario, el fenómeno dc 
las estaciones, del <:tia 
y la noehe, de las fa5~l! 
lunares, eclipses, ete, 

Experiencias sobre la 
atracción y gra.vedD.iL. 

Experiencias 6pttca,! con 
y sin apa.rato. 

Observ ación e ínterp_da· 
ción del natural y d e lá 
minas y mapas, 
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DEL ALUMNO 

,ASOCIACIóN y EXl'BESIÓN 

, GrAfiea 

Cartografia. Modelado de esfe
ras. 

Dib ujos de expr e· 
sión y dirigidos. Construcci6n de seu 

ciUos aparat.os óp
ticos. 

Colección de ele
mentos nat).lraleB, 
láminas y textos : 
clasifica ción y 
preparación. 

Cartografía" Coleceiful de ele· 
ment os reales: lá· 

Dibujos de expre minas, mapas, 
sión y dirigidos. textos, etc . 

Modela do de moti· 
vos alusivos y r e
producción de mo
delos. 

Calados con moti
vos g6tícos y si
luetas. 

\ Construcción de 
brújulas y ombar
cacioues. 

\, 

Arttstlca. 

Estilización de mo
tivos con f ines de 
decoración. 

Alegol'ía,s. 

Galería de astróno
mos cél eb res. 

Caneiones. 

Estilización de mo
tivos con fin es df 
decoraeWn. 

Alegadas, 

Galerías de mot'ivo~ 
ar quitect6n1eos J 
otra~ obras de ar
te. 

Esceni ficación, 

PBOPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y há.bitos) 

ClLos cielos exalta.u la gloria. de Dios". 
va incesante t ransformaci ÓIU de la enel'· 

gía conserva el equilibl'io del Uni
verso. 

La maravillosa unidad dentro de la 
grandiosa multiplicida.d de la Crea
ci6n. -

POdCl' mar a.villoso de la in teligencia 
humana. (Le Veniar), 

El tiempo perdido no se recupera. ja
más. 

Dios ha puesto la H umanidad a prue
ba: la. energía nuelear será su salva
ción o su perdición. 

Aptitudes y h á.bitos: Observaci6n, com
probaeión, comparaci6n, consulta, 
exactitud, imaginación, cá-lculo, jui
cio, paciencia., construcción, co lec
ción, etc. 

Grecia aport6 a. la civilización su flore
cimiento esphi tnal y Roma SUB prin
cipios civiles y políticos. 

El eristian ismo provoca la más radical 
de las modificaciones de la moral. 

La. Edad Media constituye el período 
de organizaei6n de la cultura cris
tiana, ¡

La Edad Moderna produjo el re na·, 
cimie-nto genel'al de las manifesta.1 
cioues esp iritua les . I 

En la E dad Contemporán ea América 
alcanza la primacía política y econó
mica del mundo. 

l· 

http:aparat.os


~6 PROGRAMA DE DESENVOLVnUENTO 

SEXTO GR ADO 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

CORRELACION INFORMATIVA 
TRA B ] 

OBSERVA01. 

Geografla Natura.leza Bi~-tor1a. Educ. Moral y Clvica Idioma N acional 
Experiencias n .... 1 I- 

El hombre despur}s 
de Cristo, 

11------'------ 
! 3. - Fisonomía. geográ.· 

fiea. 
EUIWPA, CUNA 


DE IiA CIVIL!· 

ZAClóN OCOI· 

DENTAL. 


Fisonomía cultural 

Cómo los descubrimientos La alquimia precursora de 
ampliaron el mundo co· 1:1 qnímica. 
noeido-. América.. 

Vegetales cuyOo consumo 
se ineoporó a la civili· 
zación, pl'Ovenientcs de 
Asia y América: espe· 
cias, té) alcanfol', taba, 
ea; cacao, maíz, papa, 
tomate, etc, 

PrincipaJes regiones. Ac·1 Cameterísticas de los ga
cidentes geográficos 1¡. nlj iJos auropeos introdu
}Jieos más importantes. I rjdo8 en el pa.15 con r i· 
Bellezas naturales. N a- nes de mestizaciórn. 
dones europeas. Princi
pales fuente:! de rique
za. Capitales y oindades 
importantei:i. Relaciones 
económica.'; 
gentina.. 

con la. Ar

Centros 
tura. 

auropeOs de culo 

Transformaciones sociales 

y Contemporánea.. Acon· 


E dades Media, Moderllf.' 
y políticas. Del feuda I 
lismo a.l esta.do m.oderno. 


los lhuites de cada edad. 

Car~teriza.ci6n de cada 

edad. 


tecimientos que fi,1an 
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gentina. 

eu ropeas htlcia la Ar- peas. 
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Figuras prominentes en Cuánto debe América al e.~ ~ d o,.g
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r.~~ 1';1.7.a5 que pueblan Eu· 
ropa y sus más saJien tes 
caracteríslicJl8 espiri
tuales. 

http:1';1.7.a5
http:Cc'rricnt.cs


o s DEL ALUMNO 

¡r. ASOCIACION y EXPRESION 
PROPOSITOS FORMATIVOS 

(Va.lores, aptitudes y hábitos) 

rita Gráfica. Manu.al Arttstica 

I "Maquot a.s y eOll"3' ¡ 
t rnceiones diver
sas en escala. 

E ncuadern ación. 

Aptitudes y hábitos: Obsel'vacióu, com
probaci6n, consulta, sinopsis, O'l'denn· 
miento, clasificación, colección, cons
trucción, estilización, simbolismo, 
creación, cálculos, ete. 

Cartografía. , CoJ.:::cei6n d e e 1 c.1 EstiJiznei6n. I E uropa. madre de la cultura oeciden- ¡
mentoB reales lá.-[ 

tal. ID i bu jos de eXlJ l'c  minas y textos.. Alegol'ías . 

.ai6n y dirigidos. 
 prepa mei6n y L:1 hCl' cneiv. greco-latillo-eristiul1tl en 

clasificaci6.u. Galería de hombr .:~ 
Algunas banderas célebres. 

mú~ conocidas. 
 AP~in:~:~:n~ Mbitos: Observación, com 1"Fol'maei611 de c:u'

t elee, cuadros, ijl
b umoo, librO'S, etc. 

Encuadernación. 

Galerín. de tipos re· 
gionales y de pai· 
sajes tfpicos. 

M6sica popular en 
rop~a. 

probnciÓln, consulta, representación; 
imaginaci6n, clasif icacióll, aseo, es I 
meTO', comparación, etc. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMIEN'ro 

SEX'l'O GRADO 

TRABAJ~CORRELACIó N IN l'O RMATIVA 
MOTIVOS DE 


TB.AlIAJO 


UNIDAD DE 

TB.AlIAJO OBSERVACIóN, 

Geograf1a Naturarle~a Bistona Educ. Moral y C1vica. Idioma. Nacional I 
__ _ ~____________~___________~_ _________ ~________~___E~xp=-.rt_._n_das~__~__-:o~r~=-_~ E~t" 'II----~-----'=--

4. 

AMÉRICA, TIE
RRA DE PRO
MISIóN. 

5. 

OTRAS TIERRAS 

6. 

NUESTRA 	PA· 
TRIA. 

Fisonomía geográfi 
en. 

Fisonom1a c.ultnral. 

Fisonomía geográ· 
fica. 

FisoDomin. cultural, 

Esquema. de su his 
toria.. 

El héroe máximo . 

Principales regiones. Ac- Sismos: sus causas. Zonas I Natu'ralllt. ! ;r t'X111r·rndo
cidentes geográficos ti· sísmieas de América. r es D.J.ud '"Y'llll::! llJl'rd de~:~
p1c;os más importa,ntes. cndos . E\-ul Il'.i~n Illtl la.s 
Bellezas naturales. Na,· induatrl<ls diU\!rfu'gieu y 
ciones americana.s. Prin- de c,o.lubl,sl ihlt;l's. M.iue
cipales fuentes de tique- ra.lei!. cn Alll-Gn\·::1 . 
za. Capitales y ciudades 
importantes. Rela.ciones 
económicas con la Ar
gentina. 

Centros americanos de eul	 Las razas que pueblan I Figutaft pruru1n('!uwB en 
tura. 	 América y sus más sa· las n.rt éS, la..fl IHr:o~, las 

tientes earaet eristicae I eien l)intl, la indu!ltr"ÍJ. y 
espirituales. la poUti~o. . 

-----~--	 -'" ~~--'.-~~~---

A.sia, Africa, Oceanía y 
Continente Antártico. 
Algunas referencias ge
nerales y particulares 
que interesan al país, 
de actuaUdad o pa,ra. la 
iníorma<:ión necesaria_ 

11 ,
PnncipaJes centrOS de cul· 

tura. 

I 
Escen ariu geog:ráfico de I 

los acontecimientos: ru' 
tas y lugares históricos. I 

Escenario geográfieo de 
la epopeya sanlr.:,utlllia
ua. 

Plautas} animales y m i ne · I ExplornctUICl.! de In mou· 
:ra.les tipic.os más C"DDOCt ta.fia,) cl llUlt r la~ 5C~
dos. Algunas caraeterí<¡-. vas. 
tiea,s más interesa,ntes . 

Las principales razas y sus 
caracteristicas. ' 

A lgunas fjg-u:rlLS Jlrunlinen
, tes en l~ lefT'M y d 

arte. 

Formas de gobierno. Re 
públü~!l,s unitarias y fe
derales. Flores y anima
les simbólicos. Escud os 
y 	banderas. 

La ,Organización de las 
.Nadanes Americanas. 

La soberanía argentina y 
la Antártida. 

El misionerO. Semblanza 
moral. 

nistint~ peruJl)a<l : Des· [ Posici&n pacifista de la 
cubrinútmto. Oou(luista. política argentiua. La 
ColoniJiltr.!ón... Virreina-l itlOCllción presidencial 
to_ Ravoluc.ijn. Lttchas del 6 de julio de 1947. 
por la lIltl.el'l4:n:lrueia y I 
la OrganiPl'j6'l Nado

nal. lJrlnd p ·.tBl a.c.onte~ ! 

cinúQl1t~ y bQ~res de \ 

cada. lM!....od.O. 

Vida ejemplar d,·1 SJt:u Mar IGrandeza mora'! del p:ró 
Un. La. P.p opCpa. I¡tSPi-1 cero 
ración pBC.1J~ de su 
acción. 
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Ob:iervaciones del natu
ca] y de láminas y ma 
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B DEL 

,SOCIAOIóN 

ALUMNO 

y EXPl!.ESlóN 
PROPóSITOS FORMATIVOS 

(Valores, a.ptitudes y bábitos) 

GrAfiea Manual Art1&t1ca 

Oartografía. 

Dibujos de expr.J
sión y dirigidos. 

Escudos, banderas 
y f lores naeiona 
les. 

Cartografía. 

Dibujos de exprc· 
. si6n y dirigidos. 

Car tognafía. 

Dibujds de expre
si6n y dirigidos: 

La bandera del aj ó)" 
cito de los ARdes. 

1.101'1 símbolos nacio' 
nales. 

Colección de ele
mentos rea les) lá
minas y textos : 
preparación y 
clasificación. 

Formaci lAu de carte
les, cuadros, ál
bumes, libros, etc. 

Encuadernación. 
Maya en relieve: 
Tl'rabajo de con
junto. 

Colección de ele
mentos reales, lá
minas y textos: 

clasificación. For
mación de carte 
les, cuadros, 6.1

bumet!, libros, ete. 

Eneua-dernaci6n. 

Es tilizaci6n . 

Alegorías. 

Galerías de hombre~ 
célebres, d e e s· 
eudos, banderas, 
flores simbólicas, 
tipos y paisajes 
regionales. 

Cancl ones y danzas 
americanas. 

E stUizaciGn. 

Alegorfas. 

Galerías de tipos re
gionales y paisa
jes típil\os. 

-------------------------------------11 
Colección de ele 

mentos reales fi 
guradOs, láminM 
y textos: p rcp-a· 
raciÓi'U y claaifica
ci6b., Formacióu 
de libros y á lbu
mes: encuaderna
ción . 

.de la Patria. 
Integridad, for t/l.l eza y modestia de 

Sau Martín. 
"Serás lo que debas ser y si D O, no 

serás nada". 

MaquetsB. 

Estilizaeión y de
coración. 

E scenificaeión, 

Alegadas. 

Simbolismo. 

Gale ria de próceres. 

América, esperanza de la Humanidad. 
Los v.nloroo esp iri t.uales d~ la vieja 

Europa l'etoñaron en el Nuevo Mun
do. 

América, paladín de la libe rtad, igual
dad y fra ternidad humanas. 

Aptitudes y h;\bitos: Observación, com
pl'obDción, consulta, interprctaci{;n , 
deducción, simbolismo, construccióu, 
precisi6n, esmero, colaboración, re
presen tación, indagaciónJ etc. 

l' 

Asia, cu na. de la hnmau~dad, '\1 
C6mQ las naciones situadas en las zo

na..,<¡ de clima templado han a:,lcanza
do mayor progreso_ 

Los pueblos milenarios de la China y 
de la I ndia han quedado r ezagados. 

Aptitudes y há.bit os: Observación, com
probación, consulta, colección , cla8i- ... 
ficaeión, ordenamiento, inducción, co
operación, paciencia, proliJidad, i n- 1'-. 
vestigación, etc. 

Argeutina, heredera de los valores es
pirituales de Españ a. 

E l idea.lismo y el 'Sacrifieio al servicio 

Aptitudes y hábitos: Observación, como 
probaei6n, consulta, interpretación, 
análi<üs, síntesis, sinopsis, resoluci6n. 
buen gustoJ ol'den, esmero, etc. 



Pl'W GRAJliLA DE DESENVOLVIMIENTO 


SEX T O G RADO 


trabajo. 

EvO'luci6n8. 

EN MARCHA. 

Evolncióm 

Evolución 
ca. 

1 


politica. 

cultu ral. ICentros de cultura eu el 
pasado y en el presente 
argentinos. Joyas aorq ui" 
tcctónica~ 001 pasa.do. 

cconóm¡ · IFuentcs de riqueza, in
dustrias, comercio, co
municaciones y t :ra,ns- ¡ 
po r te. CentrQS y plan 
tas industriales . Los ·-,en 
tr os de reactivación eco
nómica en el Plan de ' 
Gobierno. 

CORRELACION INFORMATIVA 

Goografla. Naturaleza. 

-Puentes de caJor, el aire y elenergía. llatu·1 El 
ral del pa ís . Yacimien tos agua: propiedades físí~ 
nacionales de pctr61 \: l ¡ I co-quimicas. El cazbón 
c.n rb6n y turba. 

Desde el Virreinoto a 
n'uestl'os días. Va riacio
nes de la división polí
tica de nues tro ten i· 
torio. 

Y el Petróleo. La bomba 
a.spirante impelente, el 
tennómctro y el baró· 
metro. 

Molino de viento, máqUi
na de va}):!)r, motor de 
explosión, turbina y dí
namo. Funcionamient<l. 
Leyes físi cas en que 
se basan estas máqui
nas modernas. Las on
das y la radio. 

El hombre en su vida. de 
rela.ción: actividad físi 
ca y psíquica. El tra
bajo intelectual y ma
nual El trabajo, la. re

HiStoria. Educ. Mora.l y Clvica 

Descub rimien to de las ( L a nacionalizaci6n de es-I 
fuentes de cllcl'gia y 
ya cimientos nacionale~. 

Evolución d e loo procedi 
mientos utilizados por 
e l h ombre pa.ta. e l 
aprovcehamicnto de cs 
tas energías . Figuras 
dcscollantes a quienes 
de he el país el ineT c
mento de esías iudus 
trias. 

El tra bajo mannal: su 
evolución hacia el ma
quini smo. El habajo in
telectual. 

Higiene del trabajO. 

Natnralistas 

creación y el descanso. ij 

destacados , 

IGobiernos, a.s.a._nbleas y 
ellsa.yos constituciona
les. Figuras descollan
tes. :t.poca hispánica, 
época independiente. 

Manifestaciones cultura.
les a través de la. his 
tOlia. La educación, la 
literatura., el tGatTo, la 
música., la pintura, la 
arquitectura, las arte" 
sanías. La imprenta: el 
libro y el periádic.oo I 
Fjguras dese(lllantes. 

Evolución de las indus
trias, comercio, medios 
de comunicación y 
transporte en el país. 
Influencia de esta.s 
tTansfonnaciones en la I nía nacional. 

vida y costum.bres del 

pueblo argentino. 


t.as fuentes de encrgí:t 
y la defensa nacional. ¡ 

Multiplicación de la. fuer
:la; aumento de como
did.!ldcs, humanizadóln 
del trab ajo, disfru te del 
tiempo libre y dignifi
cación del hombre. 

El trabajo como d cbe'r SO'

(~ inl. Derecho a la re
crcllción y al cu ltivo del 
esp iritu . . La alocución i 
presideucial .en la FiCíl' ¡ 
t a Escolar del 'l' rabajo 
de 19J8. I 

.Fac.tore. que de,cm ina. 1 
ron nuestra actual foro 
ma de gobie.ruo', 

L a cultura y sus m:l.nifes- I 
t aciones en el hogar nr 
gen tino u tr avés dc la 
hist,oriao 

La recuper ación ccon 6mi. 
ca y la nacionali z:lción 
de los servicios públi
coSo I.. a i ndepcndcl1cia 
económiea y la sobera

Idioma Nacional. 

1li o 6 ~ "," 
.3 R IT."=S§:g ~ §-El 
S '" '" p..'o
Q) ... e c:I
? o;;::;>.:rli:í3 
" . '(;1H .
0 .- .... '" () p., c' <J) 


<lO 
 '0 '2 
~~"O ,n -8 ;l 

~~e g~
<3) ....,..0...., 

...... f-<I:$ ~'" 

,~ g.""d ~ ¡::
Z P-. ro ';; 

<Il 0 .:rl 
ci ~ ~~o> 
~ <!} c:I ~ 
0 "",'0 "'..o 
;; o '¿;~ ~ 
? ...., a!(l) 

2.~~~:¿ 
:>-:g ~ ci ~ 
.so;; .~~ 
,~~..§ ~ ~ 
~ g'~ro o:l 
-,.~ ~D""" '1l 

<;> 1-'-\ ::.1;;:1 o
'O. . . !'") ~ 
=.g g ¿ o'" .,; 
'ª~O~~E 
~ ..... o /J.¡ ,r< 

'o 'E .8 o.,~ .g
·8 ~ .. ,rl :::1 ... 
(;; p.. <!}..::; ~ ctI 
.. > ;::l P-. 
o >-. ...... >-. 'h >-. 
~$ ~ oEL,)
W (l) ,óD o 

~ o~~!~.~ 
B~,§iS ~'s 
Q Q o 
?1:$~d O ~ 
~ '¿; 0.0.$ .. 
"';:l ro P-. OI'J

r=1 eS ~ ~;:q:¡ o 
_. 'e § tn ~ .§
'o g,ó,,; . ~ 
o~ g R o~ª d 
~O ~;;¡'8 ro 

H 
~ 

T :&AB, 

OBSE:&VA 

I 
Experiencias Oral 

1
Observaci6n e inicrpTeta- I 


ción del nat,ural y dc 

lúnl'Ínas y mapas. 


Experiencias fisico-quí

micas que permita la 

unidad . 


,;
d ~ 
~Mediciones con el termó '0•metro,. Om O " 
.~

Observaciones meteoroló Q 

• 
O ">. gica.s e interpretaeión 

de gráficos aluslvos. 
• 

.~ 
m '" " d 

E .. IIndágaci6n dc las leyes f i, 
O I~ 

.gsieas cn que se basan 
los aparatos m!ts conm .~ 

nes. .'
O O 

e 

~ '"
• 
> 

I~ 
" d 

::l.'• 
o 

'" 
Qo 

Q '"
.9 

• 
~ 

• 
•H •
" m.
" 
d 

" 

' .9 
'" 
.S

Obscn.-ación e interpl'cta B 
o " "ción del natural y :le 

.~

H• • 
~láminas y mapas. 

Observación de las par-, 

tes dc un avión e in ves

tiga ci6n de las leyes , 

fi sicas en que se b asa I 

el a.para.to. 


Observación de las par 

tes de un a. embarcación 

y leyes f ísicas cn qu e se 

ba.sa su eq'Uilibrio y 


march.. I 

UNIDAD DE 


TRAlIAJO 


7. 

EL 	TRABAJO 
DEL HOMBRE. 

1 
I 

MOTIVOS DE 


TRAllAJO 


LM f uerza.s na tu
rales. 

, Leyes y elementosI naturales utiliza 
dos por la t écni
ca moderna.. 

Dig:nlfícación del 

http:a.para.to
http:peri�dic.oo
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. J o S D EL ALUMNO 

PROPOSITOS FORMATIVOS 
ION, ASOCIACION y EXPRESION (Valores, aptitudes yh~bitos) 

Escrtta Grá.fica. Manual Art1stica. 

! 
Dibuj os de c.xpre- (k¡¡lección de ele- La máquina al servicio del hombre. 

sión y di r igidos. mentos na.tu rales, I "Cada argentino que t rabaja es un pia pa.ratos, láminas 
y textos. ñon d el ellOl'1l1e engranaj e del Plan 

~ 

" 
.~ 

§ 
o 
'~1 

,'ª 
"-

'
o 

,D• 
o " > 

'o 
~ 

- •'3 
-" ," 
. " ;:¡ 
~ 

Esquemas de má
quinas y p lanos 
de construcción. 

Construcción de pe
queños aparatos. 

Ins t ala ciones y 
arreglos eléctri
cos simples. 

F ormación de li
b ros y á lb umes : 
encuadernación . 

Canciones alusivas 

I 

de Gobieruo'. Es menes ter prod ucir, 
producir y producir.", 

L a primada de lo espiritual sob re 10 
material. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
p robaci6n, consul ta, registro, indaga
ci6n, deducci6n, hip6tesi3, construc
ción, exact itud, esquemati zacióu, 
-planteo, planifica.ción, medici6n, 
apreciación, etc. 

Cart.ografía. 

Dibuj os de e:xpre
316n y d ir igidos. 

Coleeción d e e 1 a
ment os rea les, fi 
guudos, lámlnas 
y t extos: prepa
ración y clasifi
cación, 

Formación del j
bros, cuadCnlOfJ 
y álbumes : encua
dernación . 

ACT.()IOlOdelismo. 

; 

Est.ilización con fi 
nes decorativos. 

Alegorías . 

Motivos arquitectó · 
nicos del pasado 
argentino. 

Galerí a de obl'as eh 
al'te nacional. 

La. organización del pals se a lcan z6 a 
costa del saerificlo. 

El t riunfo de lo-s ideales democráticos, 

Ten dencia espiritualist a del carácter 
argentino, 

Muchos de nuestros grandes hombres 
fueron autodidactos. 

La independencia de Jos pueblos finca 
en el aprovechamiento de sus poten
cias naturales . 

Argent ina marcha hacia su total indus
t ria.lizaci6n , 

Aptitudes y hAbitos: Obse rvaci ón , com· 
p robaci ón, consulta, i nvestigaci 6n, 
comparaci6n, estilizaci ón, idealiza
ción, sintesitiJ eoleeeiónJ ordenamien
t o, ete. 



I 

UNIDAD DE MOTIVO DE 

TRABAJOTRABAJO 

9. 	 - !Ordenamiento iust i 
tuciona1. 

ORG ANIZACI óN 
DE LA SOCIE· IDAD ARGENTI · , 
NA, I 

I 

In"cchos to",!.i t n· 
I cionales. 

I 
I 
IDeberos do 1.[1 eiu ·I da danl • . 

I 
, 

I 
I

Derechos del t raba-I jadol', 

I 
IL a asist encia social 

, 	 --YItvIJ'ltAm ..d. I11!J 7.I.!.o~I:JJ.. ' 1 V=-.--x-~ 

SE :¡{ 'fO GRADO 

C o R RE L A CIó N r ro ",' o B. M A T I V A 

---ro 
, , 

Geogra.f1a 	 Na.turaleza. Educ. Moral y ctv1ca Idioma Naciona.l.... 
ilóricoa y ILa Constitución Nacional 

1I C"ustitu -
Allteccd.Jiv isj6n poUficn. d ol país : I 

de 1949. El PreáJUbulo.pO HuC("Di:itrito F ederal. 	 P ro
Organización del Gobiereión Nvincias y Territorios. I " no NacionaL C{lr~ter1s1<1COl de .tOA f o. ,obotA

., ~{etor A n· 
Régimen federa l. 

ticas. Origen, sanción,El Seetor Antó rti co y el l 	 nía ~Clj.. 

t6.rtiw promulgación y ejecu
~ o 1» Fl <Il~ 

t ino. 
Id..· A.'gcntino. I 	 pI lar Argt"D

ción de las leyes. En ] .§II}:: SProvincias efectuar com- l _.~ .g,~ ..... 
p3.l.'aciones con la 	orga.. ~ f~E .g
niza.ción local. J e. o &: §.e, 

.,. cj p..lf.J 
0 
v '" ~ • 

Puer tos .Y w tllS de iu ter. 1 An Lc(' "d(lIlI ~~ 'lhre la li-IIConocimiento práctlco de I >,~~H! 
cambio in te rna Cional,¡ ore JI'. 1 .Ipll ~Óll de los las principales declara.- ' ." al ~ • ~ 
Las adua nas. Ríos L':¡ ..., r Uruguay. . cionos, derecholi y ga ~2 <a.§ ª ] ~ p._o:? ;::l

rantÚl8. Ln. policía, la mQ.¡ovg

I 	 ",_ dley eontra. 01 agio 	y la. Z . ¡; 1:1 ....especuIa.ción. El Conse .g _= ~ ZI 
'4 

I 
ell Evoh' .,n, le! 1M lIrgrmi 

so d ivid a el p l,l ís. Da· ser vicio. de las aJ:was . Zad¡' l !d ,il!t' · ~\.n n.r· 
ses aéreas y puertos mi· Reglas de vida para la gel1.lLlo _~ 6,' Jo. r:omi· 
lit are:.'. conservación de la sa,[ c1o~_ 'h a' . P:t.lJlv Ri 

ludo 	 chlefl v e1 (I r. Roqu<l 
Sópn¡o; .da, 

Regiones mili ta res 	en que La. aptitud f1sica pa r:l 

I 

H.a zonc.<! higiéni ca.s q lH3 de· 
tel'minan la jorna da de 
labor fij aua pa ra hom· 
bres, mujeros y meno· 
r es. 

ZOIl:l8 del paía de m{lS ba' l' 
jo nl\>cl d-e vida. Causa :; 

que las determinan. I 


I 

[ 

I 


An t(: Ct"¡],·!1 t~t hist6riC1J1S 
n acioual· '. q (' prepara
l' o ~' 1~ l,on.leneia del 
trnllfl,la(l ., r Br& el ad 
vell hui, t.o de lni! ac' 
tu nl! s con'¡rlilltas_ 

E volue"h n de 'a asis ten
ein. socIsl .'n nueslTo 

país. 

jo Económico Nacional ~ c.l ~ t<l.~ 
y el Ba.nco Central. ..... 'O ~ Q,) ~ 

~ Z~oc~ 
~.~ ~s ~ Argentinos y extranjeros. 
0 .9 - ~ ~La. ciudada.nía. El 	enro

..... c.> ,c:.~/-o
lamiento. Privación dc .~ g ~ . ,~ 
los derechos POlitieos. , á5 8 d .3 :a
Ley electoral dc la N a ~ "'.. ~;j Q) ;::l 

~ ';;:0 ~ción_ OOmpa-raolones con 
e- ó° 

al 
O7.l1& ley loca.l en Provin s::: oc o - o

'ajas_ Servicio militar: .;;; ~ .~~. 
caracteres. Las fuerzas $ ;02 ,,; ;;38 

. .... Q) ... o .;::¡armadas de la Na.ción. c.>/-oQ) bl) Q 
~ p..t>c. "; 'O¡ o: >-._.e ~ ~ 

La Secretaria de Trabajo I t<l Fl .e< ª c.. 
: ~ . .;;,~»

y Previsión. Organiza. '"d'5'~ h~~ción de los traba.jadores, 1 ~ el} ~ <1J E.~Los gremios. =CIl O O = 
-' '"d ..... ~ <1J-OLos derechos dol trabaja- I g ~~ §~S
.... ..... F-< .... odar. . I ~ ..... 0.9- (lI .s:I 

~ ~ 1Dr:::l~ rn-
I '" • o

Seguro y Asistencia Socia. =~g,,; o S 
~ t.>·ü -::;~-;les_ Jubila.ciones y pen

siones. Instituciones de ~ g § ~ a':B 
oo .... ~~§asistencia. social. Los de- I 

rechos de la. am.cianidad, j
de la familia. y del nUio.1 

El ahorro. La Caja Nncio-I 
nal de Ahorro P ostnl. I 

El ahorro. 

TRABAJO 

OBSERVACIóN, 

ExperieIlcias Oral 

I 

Observación o interpret a-,' 
ción del natural y de 
lamiuas y mapas_ 

VisH as a. pues tos adnane- I 
ros: cuarteles, neród(o
mos, puertos militares) 
p oligonos de tiro, etc. 

Prá.eticas cU.oocionarias 
aplicand () las prine:ipa
les disposiciones d e In ¡
lev_ 

Act ~s de contribucióln a. l a I ;j 
a'Sistencia soetal prcs- I • 
tada en el lngar. ,S 

.;

~ D esarrollo de asamblcas 1 o'. 
siguiendo el rcglamen -

¡ 
r 

• 
P< 

~ 

.¡ 

to de la Ciim::ua de Di -

" 
'~.
~ pn tado,_ ' 

Práctica del ahorro postal. 
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3 DEL ALUMNO 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
J30CIACION y EXPRESIóN (Valores, aptitudes y hábitos) 

G_r_á_f_ . ~I_____ anua ~ AIt!S_tic ____}-~I_____ iC______ M_____l _____,1 _______ __a ~____________________~.______ 

Cartogralia.. Colección de ele
mentas reales, fi-

Dibujos do expre gurados, láminas 
sión y dhigidos. y textos: prepa

ración y clasifi 
P ·repara.ción de bhu cacióu. 


coso 
 Encua,dernaei6!1:l de 
1 a Constituci6n 
Nacional. 

Construcción de ur
nas. 

Impresión de p a
drones, boletas y 
libretas de enro
lamiento figura
dos . 

Prcpal'ación d e 
ajuares y otros 
clemenbds para fi
nes de beneficen
cia. 

Prá.ctiea de tiro 
bla.nco. 

~CI~ 
• t! 

Est.i1lzaci6n con fi· 
nes decorativos. 

Alegorías. 

Escenificación. 

La soberanía reside en el pueb lo . 

L a autonomía Pl'ov}.nc:ial a,segnra la 
atención inmediata de las necesida,' 
des locales. 

El primer deber del gobiQ;rno cs man
tener e l orden y ejecutar la ley. 

Los derechos están reglamentados pa
ra asegurar su libre ejercicio . 

El respeto del derecho ajeno es illdis
pensable a la al~monía social. 

Es grande honor poder vestir el uni
f orme de la Patria. 

El ejéreito argentino es eminentemen
te poplllar. 

El eje-reicio del voto comporta. gran 
rosporuabilidad para el elector y 01 
elegido. 

La declaración de los Derechos del Tra
bajador devuelve la dignidad a.I tra
bajo y a los t rabajadores. 

La. a sistencia social suple las pocas 
posibilidades del hombre de escasos 
recursos. 

Aptitudes y h ábitos: Observaci6n, eom
proba,ciétn, eOllsulta, colección, clasi 
ficación, precisión, discusión, respeto, 
orden, seguridad, contl.'ibueión, cons
t rucei6n, etc_ 

IACIOPAL 

r 'TACION EI~ FORlilA C' 

5 5 B~en«1:l Áiru 



---

----------------------

- - ------

30 YROUH.AMA- Dr ~1 -:r----------.DE>::!.M'ifVUITVUV1J..j1¡O l'1';:¡I["IV

SBXTO GHADO 

T R A BA~ 
OORRELAC ION INFORMATIVA 


UNIDAD DE 
 MOTIVO DE 
O'BSERVACr."0Jr. ~ 

TRABAJO 


Geografla. Naturalleza. Historia. Educ. Moral y Clvica. Idioma N aciona.l 

TRABAJO 

o-::;-I-~Experiencias 

Obsorva.ci6n o interpreta,Sistema. nervioso. Los scn~ 1 E l ritmo de la yida. en el ! El ciego y el sordomudo. 
pasado y el presonte. Su I.n~ri::'ll tos de previsión, 

El organismo hIlIlla.·10.  ción del nat.ural, Jámi·tidos. Higiene de los 
influencia sobre el slS' ampa.!'o y educación .Jc 

no. 
n a,s y mapas.sen tidos. Prevención de 


nO IN APRECIA

LA SALUD, TI'SQ

tema nervioso. lIO ,'iden t es y sordOrU ll'jla ceguera. 

I 
dos. Práct.i cas de primero l'l an ,!BLE. 


~ o .... el ..; 
 xilios e higiene personal 
Evolu~ión de I nfluencia de la buctLa a.li y pública.Higiene de la alimenta.Argel.tina, productora deLll alüncn tneión ~.gm~Sl. cocino I ~._.o ~.-nacional. men tación en la vida 

tales de dietética. L a 
c1Ón. Nociones elemenalimentos. 

Contribuci6n a la acci6n 'espiritual y el progrC3o ~ f<5B~p.. o ;., :::: . ... social del luga.r.de los pueblos.alimentación para &anos ti ~ :::n;n 
y enfermos. o ~ Po 

~ ";QSal •DeterminM"i6n de 108 va.
>,,ª eH.!::! lores nutritivem de losZon[LS del pai ~ castigadas IEndemias más comunes delj Cn.l a mid:l c1cs qoe azotaron! La )iigiell e pública: ac I p ~L as enfermedades 
.,., <Ji ~ . ::1 aJimen tos m6.s corounos· lpor eudemias. Obras de país y la. región, Profi· . el pah en el pa.sado. elim oficial y privada. I g.s:;j.g ~ :isaneamiento pl,evi¡;t3_fI. laxis. Agentes tra.nsmi' l ~ ~ 2 Po'~ Campaña contra 108 rui 

~ 

en el Plan de Gobierno. l' sores de enfermedades. I ,.'zPow c ~ -¡;dos molestos.Primeros a uxilios. _ .:¡;'O~¡; -;;
• " , ' ,g- =~~ o 

t:'! ~:~ = .¡; p. ,; ¡¡....,;;'d~Q,)'8 
Prácticas de puericultul'a. ~ " •La madre. Crianza de los J Figura.s femeninas de ~(,o'l Papel tutelar de la. rou·11. En el hogar. ~~s~~ E o 

h ijos. NOl'mas de pueri. ! llo.ntcs de los h()gMe~ jer c-omo esposa, madre s::.. e 6 '" ..¡
w ¡:;::.¡ '::1 

~ 
" o e ~ Prácticas de p rimeros a.u· 


LA SOCIEDAD. 

culturn. argeu tinos. ., o hel'mana: semblanz~.~ I >, 's ~,,;L A MUJER EN 

morales. xilios. ...B '~;i~ e 
Q 0 '0 .:: w' ~'r> 0;:1..... .'" ao "<;Prá.cticas eleccionarias. ~Mm• . eude y sus deseu. 1 Figuras de mujeres argen· Semblanza de la mUJe:' 1 ~ o ~o:;::;En la cultura, rn~!;OJ)c~bl'imientos cientlficos . I tinas descollantes en la I maestra. -;• s" al~'~~ ~ Orga.ni zar el ccn tro juve·educación, la literatura, o.. . § ~ tIO 

" 
w 

g 
" '"5 

; 
n il de la Cruz Roja.las altes y las ciencias. o.§,go:", ~ . ;.Actos de asi stencia so

En la asistenci a. 50 
I(¡ '" r=:l &l '-o 

.¡; ~cial.Primeres auxilios. La Cruz IPapel preponderante de ro .g;g~uiooa 
. ..... Q) ..... o ...Roja. mujer en la asistenciacia.l. ~ " 2~~:";..§ " social., en la pa z y en .... o ~ ...I "• ~ o .... ~"'Q..~ ~l a guerra. " -s 

•,;En lo. poHtica. 

, .g.s ~:E ~r>.. 
Antecedentes 113ci on~ les I Derechos pOlít!eos de la IProvincias y mu njcipioa "o ri 

~ 

ª.~~ .... :s ~ 
~mujer. Oon:¡ideraclonez JI ~ ~ C; El El 

generales. 
que llevaron a la e o n donde la mujer gozoS de .. = ~ .... ~.., ~ qn ist:~ de los derechosderechos politicas antes ~ ([) o o = ..... ~ ..... /:ti (p_Opoliticos de la mujer.de 1;1 saución de la ley g~~g~~

naeional. z'éj o~ 
m s::: .e- w 

A 

íiI cd tiliA "O ",
.,, " O 

...; ... ~ • O El 
.'50o~Oll'''' 
'0 ~ '§ ::;> é-..§
~o"'''''' ''''''' 60.e ¡;;:~~ 

:3 
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s D EL ALUMNO 

UlOCIACION y EXPRESION 
PROPOSITOS FORMATIVOS 

(Valores, aptitudes y hábitos) 

Grá.fica. Manua.l I Artlstica 

Carhrgrafia. 

Dibujos de expre
sión y diIigido3. 

ColeeeiÓID. de ele- I Alegoría.q. 
men tos reales, fi
gurados, láminas 
y textos : p repa
ración y clasifi 
caci6n. 

Oonstrncdón y con
fección de ele
mentos sanitarios. 
comunes. I 

Preparación de pla
tos de la cocina 
nacional. 

La sencillez, la modera.ci6n y la tran
quilidad aseguran la..rga vida. 

La eufermc:lad e6 Illl mal social que 
dcbe sel' atacado por la. acción socia l. 

Una alimen tación equ ilibrada y Slo·b rie
dad cn la comida son bases de la bue
na sa.lud. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
pl'obll.ción, (',onsultn, higiene, preven
eión, precaución, moderurj6n, tem
planza, colaboraciÓ'n, etc. 

Cartogl'afía. 

Dibujos de exp l'~ 
sión y dirigid.os. 

Colecci6n de ele- Simbolismo. 
ment.os reales, t'i
gnrados¡ láminas Alegorías. 
y textos: prepa
racián y clasifi· EsccuificRCióll. 
cación. 

F./Jfmar lib ros y á l
bumes: en cuader
nación. 

Con.strui r y proveer i 
un botiquín. ¡ 

I 

I 
1 

liDignifiear moral y materialmente a la 
mujer, equivale a vigorizar la fami
lia. Vigorizal' la familia es fOl·ta.lecer 
la Nación'. 

La mujel' es la. colaboradora natural 
del hombre en la vida. 

La partícipa,ción de la mujer en la 
v ida política de los pueblos, permi
t o vislumbrar nna era de paz y de 
jus ticia. 

Aptitudes y há.bit03: Obse rvac ión, com
probaci6n, colaboración, simbolismo, 
organ iM.ci6n, regJamclltación, dese m
pOli o, aseo, cuidado, constr ucción, pre
vi si6nJ etc. 

~-
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