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UNIDAD DII 

'I1WIAJO 

1.

MI ESCUELA Y 
MI HOGAR. 

2. 

EL CAW1>:O DE 
CASA .\ LA ES
CUELA. 

MOTlVOS DE 

'ftIABA}O 

IMlhmillL 

El ambtente e5CO~ 
lar. 

El edificio escolor. 

Mi aalón de clase 

~f{ can. 

El hogar de todos 

Las fiestas en el 
hogar. 

La~ conmerora
cioneli y las fies
tas en la escuela. 

PROGRAMA DE DESENVOLVIWENTO 

C O R R E L A C ION 1 N F O R M A T 1 V A. 
~ 

Personas que constituyen la familia: el padre, la madre y Jos hermanos. Kombre de cada [lOO. 


Los trabajos del padre y de la madre. La ayuda de todos. 

La Sagrada Familia, como modelo. Deberes pan con los padres y hermanos. La oración. 


La señal de la Cruz. ~ 
LO! compañeros, la maestra, 'los otros maestros. el director. 

Nombre de la maestra, de los comp<lsñeros y de las personas cuyo trato sea frecuente en 


la escuela. 

Hechos del dta escolar. La buena conducta. Acciones buenas y malas. La voz de 1ft conciellWa . 

Les útiles: el lápiz, el cuaderno; uso y cuidado correspondientes. 

El patrono de la escuela. Conocimiento de toda la escucla : patios. nula$ , museos, otras ~al.1J 

de traba/'o, dependencias admin istra.tivas y sanitarias. 

Plnntas, árbo e! y animales de ]a e5<."Uela. 

La bandera y el escudo : su presencia en la escuela. El Crucifijo, La:; 5~as sanmartiniana 


v íllslicialista. 
Muebles, 'Útiles, cuadros, adornos. El prócer o el patrono del auJa . 
El material escolar. Cuida.dos que requiere su conservación. La economía y el ahorro en t'l 

uso del material.
1Lq higiene del acla. 

Dónde está ubIcada: calle y número U alTa fono a de Jocauzaci6n. 
Descripci6n de la ca~a. : principales d('pendencias. muebles, utensi lIos; cuidado. Iligicne d ~ 

la casa, ventilación, El aire y el sol. 
Nombre de la calle de la f'scue1a y de las calles que rodean la manzana. de la i>scnda. Per 

sonas que frecuentan la escuela: los padres, las autoridCKies, los maestros, los niños. d 
persomil de sct\"¡cio. La Cooperadora, el comedor escolar . etc, La Agencia EscoJat de 
Ahorro PostllL La cooperación de todos. 

La fecha del día en el calendario. El día y la noche. Los días de la semana. 
Días de tTabajo. Días de fiesta.: el domingo, día del Señor. 
La6 fi~ta}j familiares: el santo y d cumpleaños. La Navidad. Año Nuevo, Reyes y Pascua de 

Resurrección. Otras fcstividades religiosas del lugar. Las fiestas de la Patria en la familia. 

La vida familiar eu loo; cucntos infantiles. 

Le'! símbolos nacionales: descripción y significaci6n. Lo~ próceres : t'pisodio~ d". SLl~ \·idas . La 


escuela en las fiesta.o; ele la Patria. Relatos con relación al lugar y a otros lugares de 1a Pal );;!.. 
Los \'ecmos en los actos de la cscuelll, \ 
(Estl" motivo de trabajo se repetirá adecuándolo con ocasión de cada celebración. Ver 

Calcndario Escolar). 

Calles y camlnn'!,l Calles quC' recorro y CTll7'O para lIegM a la escuela. La caUe. las acpras, la. edificación y 

Pr;l1cip:¡lt"s alimenlos animales: c¡¡rnc, l('chc. queso, mant~ca . hlJe\·o~. mie l 
Priocipall's alimentos vegehlles: \'erduras, frutas , RZÚC&l', hortalizas, p.... n. cereales. 

~!l SALUD. 

Los alimentos. 3. 

\ Principales alimentos minerales : sal, agua. 
Condiciones de una alimenlación sana pa.ra el nili o. '1 
Alimentación e higiene del alma.. 


LO!: juegos. 
 La gimnasia y la salud. Juegos y juguetes preferidos. 
Como juegan los niños en otras regiones. 

La lurriene corpo_IImport"nCia d(' la higienE" corporal. El h;liío. Cuitbdos f"spee:hles: boca, ma n05, uñas. oídos. 
nI. ,.. Cuidado de lo! ojos. Uigiene v cuidado de I.t ropa. La b uena postura. 

! La I ¡fI'jene del am- I Aire '\' S(ll. El poh-o dd ~bieol~. Como se lran5miten algunas enfernledadl"s. Uso del 

Animale! y plantas 
que se ven en 
los alrededores 
de la escuela. 

los baldíos. 
Plaza, iglesia y edificios más importantes de los aiJededores dI' 1" escuela. 
Vi(l.s de comunicaci6n y medios de transporte que se vt"n en el camino a la. es('uela )' otros 

conocidos por el nij'¡o. 
La policía, la gendarmería, la policía marítima, los bomberos, etc. 

Principales animales conocidos por el niño, con preferencia Jos del luga r: vida y co!;tumbre!. 
Medidas de protección y de higiene. Profihxis de las enfermedndes más comunes que ..nos 

pueden transmitir. 
Plantas del ambiente que rodea al nÍlio; características y utilidades. Alboles, arbuslo!i 'j hielbas. 
Plag:u;, foona de combatirlas en el lugar. 

bie~te. pañuelo para toser y estornudar. 
Limpiez.1 de las habitaciones y dem{,s dependencias de la casa. Tllseclos transmisores ds 

enfermrdade\t: cómo combatirlos. Residuos y. a¡uas servidas. medida4 higiéniCa!. 
V.cW1aci6u. El médico. I..o. ~ennel"l 
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NACIONAl 

TACION EINFORfflAC'O'¡ E~'
PRI\IER GRADO INFERIOR a

U",enos Aires 
TRABAJOS DEL ALUMNO 


OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 
 PROPóSITOS FORMATIVOS 

Experiencia o ejercicios de vida 

I
Motora, manual (V.I ...., aptitud.. ,. MbIt9c)

Oral Escrita Cráfica
práctica y artística 

Expresiones Dibujo de escenas escolares.l 'r.t(.·ticas para reconocer el 8KlJa, Construcción de La escuela es el segundo heF. 
el banco}' algunos lu~ares im Dibujo (copia) de palabras o<Xiecuadas. Dluebles con La e.5cuela e6 para todos. 

porlantes. 
 frases relacionadas con los cartulina o paPoesías. La Virgen de Luján, Patrona fS 

Pnícti(:as de sociabilidad en la Vocabulario temas. pel. la Patria. 

('"cuela y en el hogar, visitas, 
 relacion3do Ejercicios de iniciación en la Ejercicios de pIe. Dios todo lo ve, aún nuestr~ PeJtoo 
¡;alllclos, con"cr!lacioncs, juegos, <.;on los mo escritura mediante dibujos gac1o. ¡amientos. 

paseos por la escuela y ejerci
 tivos: nom espontáneos y sugeridos, Rondas, La cortesía y la moderación ea 
c:iOll ele marcha con paso natural. de imitaciÓn, con patrones, bres . ~uali Poesías. el lenguaje y las maneras IOD 

rr{¡ctic3s para ordenar y conservar dades y ac etc., de diferentes motivos Juegos. importantes para convivir CO!l 

l0" diferentes útiles. Trabajos Canciones.ciones. considerados en cl:\Be. los demás. 

mclh ¡d1lales y de conjunto p2Xa 
 Coloca r cartelesComentarios . La colaboración y la obedl.oocla

Ejercicios deE jercicios de con los nODllnf'jorar el amhiente oe b escuela. fion imprescindibles en el hog\U'
discrimina bres de loselocuciónf ráclicas para incIJlcar en los ni Y en la escuela..
ci6n de al muebles y úti Co rregir laños \ enoraci6n por los stmbdo! Deben moderarse los impulso.
gunos elepronuncia les más comu egoísta.s.patrios. 
mentos deciÓn \' { O nes. ..Ámaos los unos a los otrOlA 

•Practicas de aseo y ornato del nula 
las palabras. CuidRr pájaros,riqueéer el Un sitio para cada cosa y oada. y del hogar. 

Escrihir fe plantas y fIolen.iQ-Iaje cosa en su lugar.Fk'it:l6 con la colaboración de los 
chas y n(lm res.Cuentos : la La verdad, la puntualidad. la obe.niiios. 
bres. Preparar adornos, \' i da. y pI diencia, (\1 amor a Dios, a laEx(:U!'<;iont's por los alrededores 

Escribir o r a D ibuios es banderitas, gatrahajo dedt' la e~a;\lela, Patria, al compañero, al bien. 
ciones ~obre pon táneos llarde-tes. gUIas.los niñ05 deEjl'rdl:lr a 10<; njjlos en cru:tar la a la belleza, en todo momento.
el tl'm.l. y sugeridosotras regio Drama.tizaciones. "Acuérdate de santificar las fiescalle de tm,n('ra conveniente; 

sobre pI teEscribir unnes y épo Invitaciones: de tas".<,ni rada en la esc;ue1a y salida 
un saludo ma. corarla<;.ca". La felicidad del hogar nace d.de la escut'b. 
con motivo Lil corar tarjeNarrar la in Construir escenas la colaboraci6n de todO!.Pdctk;l de ahorro postaL 
d{"l cumple tas de fdi familiares re Aptitudes y hábit... Sociabilidad,Ejercicios ele colaboración en las fan c ia del 

citación p0r 3110s. cortando fi~'U. orden, cuidado, eoonomh,. eolalaT('f\S del ho~:\r. NiJío Jesús, 
el santo o ras y silueta,. bornción, aseo, claridad, esmeClddado pC'rsona! de la ropa para 
el cumple. Construir una ca·ahorrar t;:¡r{'t1s a la madre . ro, cultivo de la imaginación,
atlas. sita y amueLI"Clllrtl niaria oe la fecha. Ob construcci6n, cortesía, higiene, 

H'n'acion('<; reft>rrntrs a las con blarla entre to ornato, observación, narración, 
di"ion{'s dt~ 1 d¡~ Y a los cambios dos. con!'trucci6n, recorte, cuidado, 
rdacioll:lc1os con ('1 tiempo. Cantos y ronda6. etcétera. 

FC'c;tl'jar d día dI': la madre, pa2re 
o hermanos. Pr('p~rar no re~~lo. 

Constmir distinEscritura elel I 'a~('o-; v I"xcur!\ionC'... Vocahulario y Di bujos ("!I  DiO! cr~ador del Ole10 y de la 
f,;i.dicís par;l acnstUlllhmr n los tos vehículos Tjerra. 


lIii¡ n<: a ('llInplir l.lS r{'~las de 

vO('abularioelocución pontáneos, 

con carhllills,felaciopa El templo es la casa de Dios: 
~f"~lridad en d tránc:ito. 

del tema. sugeridos y 
cartón o macon patrón respétalo.dos con el 

Ejercicios de dera. sohre lostema. Evitemos las malas compa.ñía&. I'r:ld¡C3~ para ;l('oo;tumbr:tT nI ni
oiscrim¡na Cantos y ronda,.motivos del r\omhrc~.l:uaño a s{'r rorb."s. La seguridad per-sonal depends
ción de los tema. Iidades y del cumpljtrucnto de las reglasCnid::¡do dc rl<¡nt:t~ )' animales. 
elcmentosaccion('~ de del tr~ilo.Ljcrdcios de asco penoDal. 
de las papersonas y Debemos velar ~ nuelltra segurI
labras. 

co~as. dad y la de nuestros semejantes. 
Poesías. Debemos cuidar los animales y 
Cuentos. las plantas útiles. 

Aptitudes y háhitos: Observaaión, 
comprobación, orden, rupeto. 
hmpieza, esmero, construcción, 
recorte, colección, clasificaCIón, 

~,,!.,,~~~~+=~~~~,..;,_~;:etcéter..a...__~~=___ 
Oh»cn ••done'" sobre l~ distintos 

~limelltos. 
Acostumbrar al oiito a alimentar

se racionalmente. 
Acostumbrar al niño a jugar leal. 

mente con sus comp;lileros y a 
compartir los ju~uctes . 

Prácticas de higirne corporal. 
,Ti~i1(t,ncitl de la buclla rostuTIl . 
Practicas Je higi~ne de !lula. 

Vocabulario y Escritura de Dihlljos es
elocución. o r aciones pontáneos 

Con\'ersac i 0 y ~ug('ridos. 
nes y co

sobre el le
ma, 


mentarios 

sobre el te· 

m... 


AI~unos platos 
fríos con valo
res alimenti 
cios 3. propia~ 

dos parn el ni
lio. 

Prel>llrnr lhta de 
comidas para 
lln p;\seo cam
p"stre. 

Juegos. 

Cuidar la salud del cuerpo y del 
alma es un deber del hombre. 

El cuerpo es la casa del alma. 
Higiene del alma.: Bautismo y Pe~ 

uiknd.l . El alimento del alma: 
u Eunlri'ltí,1. 

El juego es indispensable para la 
salud del nmo. 

La práclica de la virtud fortalece 
a.l hombre. 

La higiene es la llave de la saJud. 
Aptitudes y háhitos: Observaci6n, 

indagación, compañerismo. co~ 
laboracl6n, lim'¡lÍeu, &)'1IdalIlutua, _ 



.. 	 PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

• 

V!(IDAD DB MOTIVOS DE 
CORRELACIÓN INFORMATIV ATRABAJO'I.'1IAIIAJO 

I l..a t'Scuela r sus aulas. patios, bibliotecas, museo, sala de ilu~traciones y otras dependencia'i. 
Orientación. Plantas y pájaros. El mástil. 

NUES1RA 

1.  La caso """,ela.. 

ES· El aula. 'tYbicaci6u de las a.berturas , muebles y útiles de trabajo. Limpieza y ornamentación. El pa_ 
~VELA trono del aula. 


La vida en 1& t'A ~1 patrono de la escuela. E l Crucifi jo. Las autoridades. 
cuela. l..os 	 padres. Las Asociaciones Escolares. Los actos escol¡¡r/"_~. Deberes de los alu mnos: l::lo 

lolidaridad y la cooperaci6n, la di~cip1ina, la puntl.lalid~d y la c(lrrccci6n. El sa.ln~o 
& Dios. El stiludo a la bandera. El saludo a 10.'1 maestros y a los padres. Normas do 
urbanidad. 

~. - Características. I l..a, canes o caminos. A dónde conducen. Significado de ~us nombres. La iglesia, los edif¡~ios 
púhlicos y privados, las pIa.z3s, l o~ monumentos. E l Patrono. Fiesta .. . LeYE'ndas del lU~;¡T.

F..!. LüGAR O EL TrndicionE's ¡,;cplllares y noticias hist6rjca~. Medios de comunicaci6u y transporte. Edj~
l\ARRJO. ndos históricos del lugar. 


A.rboles del lugar 
 E~tudjo objetivo de los árboles más comunes del lugar y de OUOS vegetn l('s caracteri~ tl(-'OS 
"1 bum'). de la zona. 

Historia de Rlro.mo~ árboles viejos. Habita.ntes del árbol. 
El trabajo en el t<:l trqbaio del hombre en el lugar. La solidaridad y la cooperación en ,,1 trahajo. El trahajo 

lugar o barcio. v el descausfl. El descanso dominical. El sa.cerdote y su labor espiri tunl. 
T)lgmdad del trahajador. 

~l orden y la !>a ";"'mHanes del ordrn. tn polida. la gendumeria. la policía marítima.. los bombf'To!>. etc. 
101d. T..:l h¡~i{'pe del lu,:::aT. Colahoración de In pohlaciñn . 

. La ~"ist('ncla samtaria en el lugar. El médico. La l:Grman.a d~e ~a~r~id",,-a!~l~__~~==~_=~c . 

~ . - IAnimales. veeeta L05 ¡Jrincipales ploducto"': carnes, l(>che, manteca. queso, huevos. miel, etc. 
les 	 V minerales C('!'cales, pan. verduras, hortalizfl5, fmtas , azúcar, etc. 

L,Q~ .\ LIMEN· oue nos alifllcn~ El agua. la sal. 

lOS. 
 tan. In"!portru,da de los distintos productos animales, vegetales y minerales para el orga nismo, 

Ó"specinlmente el del niño. 
1,1\.'i comidas del El dt'~avuno : elementos para un buen desayuno. 

[lagar. El almuer.lo : platos nutritivos y a la vez ecor"ímico! referidos a la re~ón. 

La merienda y la cena: ídem, ídem. 

Alguoas enfermedades infanliJes causadas por la mala alimentl'l.ción. 

Nonnas para la buena digesti6n : la higiene, la cordialidad en la meSl'l., la t~nr¡ " ili(bri ...t 


descanso. 

Loa que trabajan 
 Diferentes tr9balo~ relacionados con la. producción de alimentos: la chocra, la gran ja, el 

para que nos oli ('ampo. El comercio y la industria o.limentaria en el lugar. 
mentemos. 

4. -

MIS Y.ESTIDO,. 

Me.terias primaa. 

Las Indwtrias del 
vestido. 

Las prendas de 
vestir. 

Plantas y animales que di)D materia prima para la industrie. del teji do : la oveja, la vicuña, 
la cabra, el gusano de seda, el lino, el algod6n . el cáña. mo, etc. 

Hi.storia de mi vestido. Instrumentos y máquinas de tejer: el huso, la rueca y el tt>lar , la 
aguja y la máquina de coser. 

Los distintos oocios vinculados con el vestido. 
Nombres de las princi.pales prendas. Condiciones que la! caracterizan según las estaciones. 

Cuidados que requieren. 
Cómo vi!lten los niños de otras regiones. Cómo vestían los niños de otras épocas. 
La sencillez, la economía y el buen gusto en el vestir. 

5. -

LA PATI .,,\ 

Los símbolos. 
Los próceres, 

Lu fechas de la 
Patria. 

El E:;:cudo, la Bandera y In Escarnpcb., el Himno Nacional: significado de cada uno y I C ~ 
lato" relacionados con ellos. . 

San Martín . Belgrano. Moreno, Saavedra. Brown. Silrmif'nlo 
Prót.:Nes vinculadot "la región. 
A(;los qUE' rE'!'Velan la religio!"iclad de nUE'stros próceres. 
Cada una de las fecha, del Calendario E"colar se considerará f.'n su oportunidad con todo 

el detaJ.le. y todas las rehciones que el maestro considere inler~s::ntes para la [orn13L:IÓn 
patriótica de 10~ niños: Significado! hombres y mujeres que se destacaron. sacerdotes 
ilustres; episodios de su, vidu. 

l 


http:almuer.lo
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L 
P R 1 M E R G R A D O S U P E R 1 o tilO N E INFOnMACIO:1 E !!(IIT . • 

"== T R AB AJOS ['E L ALUMNO 

OBSERVACIóN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN 

Motora y Experiencias Escrita ManualI 0..1 artística 

EjdCicios dt: meúición de 
dhtancias y longi ludes. 
C:tlculo aplOxim... ti \-'o. 

Arreglo y oflla. lu dd aula , 
cu idado de los útiles; 
!J.s distintas tareas rela
ciOrulruS con la vida del 
auJa . a cargo lit: grupos 
de uiños. 

Observaciones relacionadas 
con el luga r . Vi si ta a la 
iglesia. 

Colel.-ción de relatos rela
cionados con los motivos. 

'Visitas y excur:.iones a lu~ 
g-.m::s de trabajo. 

E jercicios de e du (.' ución 
vial. 

Rudimentos de prün~ros 
auxilios. 

Prepanu lista de cOfllidas 
pa ra las excursiones. 

Pr:l.ctiC'J.s de urbanidad y 
cortes ía en la mesa. 

Yisitas a mercados, ferias, 
comerc ios. 

Cuid.lr pl.mtas. 

Cuidar ¡mima\es. 

Hilar, teilir y devunar. 

Tejer. 

Confeccionar ropa paro. la 


mu iieca. 

Lavar y planchar. 

Remendar. 


Visitas a lugares, museos 
y monumentos históriCO):. 

Preparar el aula para las 
recordaciones. 

Observación del .oatural y 
láminas. 

DiLujar e')ce Comtrucción (.'00 

nas e:tcolil papel, ¡,¡vtuli~ 
,es. ro o cart6n. 

Siluews y CSL.'C
nas eSl:olnres. 

PIeg.ldo y mode
ludo. 

Coleccionar, clu
sificar y preJXI
rar elementos 
¡XI ra el museo 
v la bibliotec:l 

Organiuc el 
11Iuseo otl 
aula, la bi
b 1 i oteca, 
etcétera. 

Preparación 
de a.ctos es
L.'Olares. 

dl:'l aula. =====c=":",,,,,.,;;c;;o;:;b:;;oo;;;;ra;Cl.:;.'::;ón;e••.c r~~~t~o~.~etc~';""==~_ 
Di luj os de' ñ~rtlr siluetas. Imitaci6n de 

exoresión. Coleccionar le oficios. 
. Yt'ndas y <-'Om- Canelo n e.s y 

paginar un li- danzas po
brito. I pulares. 

Plpgado y mode-
Indo. 

Coleccionar. da.
sificar y pre 
panlr e1emen
tos pn ca. el 
museo y l.:t bi

=====,=bliotecn. 
Di b u jos de \ Pre}lQrnr adornos 

expresión. I y accesorio~ 
paro la lIlesa. 

I 

Dibu j.\r silue
tas. 

D ibujos alusi
..·os. 

D ibuja r l os 
simbol 

Dibujo de es
cenas rcla~ 
cionad ;.}s 
c o n 11.; s 
aconteci
mientos ue 
l~ distintas 
fechas. 

Tejido c:n telar 
simplt! . 

HiI.lr, tejer, zur
dr, cepillar, 
'luit:\( man
ch ..¡s. 

Confecciona r tm
jes cnracterís
ticos de otras 
regiones. 

Poner la me 
sa, ador
narla.. 

JUgi.\T n las vi
~itas. 

Algunas co
midas Sl'D

cilla.s. 
Lavar "·<ljillas 

y cubiertos. 
Ordenar el 

comedor. 
Clntos. 
Trabajo en la 

hut:rla es
co1.lr. 

Poesías, ro n- t Dios ha put!!\tu en 1.1 nalur..lt'za. toous 
d..u y caD
tos. 

Escenificado
nes. 

Recuerda siempre quo eres hijo d. Dio&. 
El uiño c.1t!b~ amor a 1& eecuela. rerpeto 

a sus autorid3dcs. y veneración a la 
Pa.tria y a. sus próceres. 

La cobboración de todos par.&. el biea 
común. 

Disciplina y solidaridad. 
"Amaos los unos a los otros", 
Dios fuente de toda autoridad. 
Aptitudes y hábitos: Observación, com

probaci6n, medición, arreglo, adofIlOt 
cuidado, relato, construcción., ~ 

Respeto a In. tradición. 

"Acuérdate de santificar las fíesta.s'"'_ 

La coopt'T'J.d6n vecinal facilita y au

mentJ. el progreso del lugar. 1.& hi~ 
giene general d'-'pende de la. colabo
Jd.ción de cada. uno. 

] esucrbto dignificó el trabtljo. 
Combatir el curanoerismo. 
Aptitudes y húbitos: Observación, oom.. 

probación, e..:olec::dón. indagación, re-. 
corte, clasificación, imiblC;i6n, coopo
ración, aseo, modelado, esmero, etc. 

"EI p.'l.n nue~tJO de cada día dánosl. 
hoy". 

Confiemos en la Divina Providencia. 
La alimentación e~ la base de la salud. 
Los alimentos deben sclcccionar:.e POI 

su valor nutriti\'o . 
La sobrieilid en hs comidas CI una vir.. 

tud que trae olIas ma.! . 
Todos tienen elprccho a una alitnent.

ción sanJ. . 
La Eucaristía. alimento t.lE"1 alma. 
La alimeIlbciún del PUt blo es fruto do 

1.1 colabora('jrm y del t:rabajo de todos. 
Aptitudes y Juíbitos: ObscC\adon. <.'Om

paración. cortesía., urbanidad, cultivo. 
ayuda. domt:5tka, ordcnaLÍún. lI[\iLt 

dón, de. 

los eh ll'C.ltÚ'; pam que' t'l homhrc 
. pucu.&. prote~l'r t~ ti\! I.l Lltcmpt!il". 

Un \'l.·sudo u; d resultado del tJJ.b:ljo 
ele t1lut;hos obrNO~, 

LJ. higit'n·. la s<!ndUez y d decoro en 
el v('stiJa son d llIe.. jor aJurtJo. 

El IlIjo e..·unduc · a l.I liIisl"ri 1. 

Aptihldes y h.lbi tos : Ohs HJ.tión. con
ft'cdón, ll;.-nJ.,1 dome ti~, col.lbor.l
ci6n, cOlllhioldón. paueuc·a, colce

===',=======.f'=;L;iu;1~1.=C_~C";;1l0mhl, H'ncillt =- etc. 
Confeccionar es

cara pelas y 
oonderJ.f. 

Construcciones 
relacionarus 
con los acon
tecimicnlos 
históricos (:00

sidcrados. 
Ejecuci6n da 

adornos para 
los actos de la 
t'scuelJ.. , 

Coleccionar fi 
guros de esce

O r.1 ma ti Z:l r 
diferentes 
\'scenas r('
bdonadns 

conlosacon
tecimkntos 
(·otl.-id·'r.\
dos: hoga
reiias. po
pula res y 
patrióticas. 

Canciones. 
pr)~sias . 

La Patria se hace \isibl(~ en sus SI 

bulos. 
La Cruz, símbolo dd c..:r· ti.lno_ 
\ t ;1' n'Ill\¡~ l.t lll( noriJ. Jl' I U tros pró. 

(.'eres. 
El hicnMt.lr que goumo'i c,S d r~ 1

t.:do dd 't.lcrifil o '.. t~ lo qdt!' oc; .. 
pH cedí n 11• 

Aptitudrs y h":'Lilos: Obsc r\ .eivn. e l' 

probJción. ilH·t..;',{;eon, .1, n~ lo I 
p~t.'~isión. s¡mLnli mo, cl,¡l.:,lruc..:I., 
llll:;ltmlo!. cc.:onúlluá , t:i.C. 

na s históricas 
., do próceres. 

http:hicnMt.lr
http:oflla.lu


__ _ 

• • 

• PROGRAMA DE DESEl'\VOLVnUE'ITO 

COI\ J\ ELACIÓN I NFORMATIVA 
MOTIVOS DEUNID.~D DE 

TR ..... S...}OTRABAJO 

--------'- 
l. - I :\'ueslro p;.li~;ti('. 

EL LUG.~J\ 
DO'(DE \¡. 

ViMUS. 

O,.:upaciouel tlt' 
nUt:>trn$ vel.:i 
1111'. 

U. vid. soc:J. 1. 

2 - l Ei 25 de ~fa\¡), I ES(,t'n,~rio Idst6rku. 

I . 

Geografl& 

Oh"Cf\:ll' io ncq reln
e:ionnd<'ts co n el 
!!olido. las liguas y 
el climn dellugilr. 

E<;ta('iont:~ dt'l UilCl. 

Obscn';I(: ioll~s rd n
cióm:ulas con 1115 
ncth'idadcs huma
IliIS del lugar_ 

rllfltlstTin~ locales. 

Ibdio que "h;llt'ilU 

bs :\\Ltorid:tdt·~ d{·¡ 
Iu!:!ar. El munici
pio, l a P;IHlII1,;itl. 

= 


EL Pl\I\!ERI 
G 1\ ¡ TO Ill·; 
I.IlllKTAU. 

Be1grano. 

Lo~ símbolos na
cionaJes. 

Rutas belgnnlanas 

Lugares donde se I 

creó, juró. beolhjo 

v c.:nmervil. la Lao

den de Bdgrano.¡ 


T 

Natur;\te7~'\ 

Oh~ ('r\'11 (' i o nr ~ 
lllt'tt'orológi.::¡' 
miÍs simples. 
~lt'<'ivs p\'"t:ti
('0' de reilli 
l..arl,t~. 

Oh!l c' r\" ndo n C5 
r (. Lt (' i on :ltl a'i 
1:1111 h,\ pl.m
I.h, lo~ allj'u:l 
¡"S y los mlil('
r:des tlt' la 
zona. 

1:III;¡bajn. ('1 d('s
t'.I OSO " I,l rl' 
('rc.nt'ión. l<:1 
d. '\.'.111<;0 d!JI'ii_ 
11 1<: a l. Ht'glas 
hi~ilnÍ(';Ls. 

IEducacj~l Helig¡osn·1
ITI\lona ) {oral y Cívica 

C;tlIlhios dd p;.isa;c: IEl ho~:tr. nll('~LlflS 
flllC ha podido uh
St'rvar e l niño: 
pro~rt's() lIt" la 
l'()n:~. 

Call1bio.. opt"r;l(l¡)~ Pll 

lo~ m .:! ()do~ ¡Jt" 

tr,lhajo ('0 ti lu
~¡¡r . qllc ha pudi
do ubst"rv<lr d ui
lio (l que conote 
por refprenc-ia~ 

C.1/1lbios operadus 
('11 la ,·¡d,l v (os
ltllllbres de los pn~ 
hl. l(l nres qllt~ t"1 
niiiú l:Ollll/C;1 (¡or 
rdí n·l1(i.\s o por 
halwrlus ob ..C'r
\',Hlu. 

Liniers. La Re(~on
qui\tu . SIta' t:dm )' 
~ro rl' llo. L~ Sc
m.llla d e ;\ll1vfl . 
Otml, pcrsona j(' .. y 
aconte<:im i to n tos. 
Pnrlidp.uciún de l 
clcm. Hepcrcusión 
l'n In p r odne1:t 
u!)it'nto de b es
C(II'l:t. 

Hct:!IOS 1Il:í.s ~Fl·I'I 
h:s de la .... ida del I 
prócer, con e!lpc
('iul referencia lt>.. 
rclllcionado s eOIl 

la pro\incia aStell 

lo de la escuela. 
La "irgen de Ja 
~tcrced. Generala 
del Ej~ rcjto del 
Norte. 

La Bumlcnt y la Ls
cara pela. el Escu
do, e l HimrJ o. 
Descripción. Cren
dores. Episodios. 

\f't:inos y <-! <;,twln 
l1¡~t.ll. 

Tradición cri~ t; II.J, 

d~ 1.1 ramill" :11'· 
~I..'ntin:l. 

El trabajo ¡Ji~nifi\';¡ 
dor: adus \" t'jt"JlI' 

plus de 1.\ "id l 

('scol:lr. familiar, 
.,(K'¡al. \ iI.L::- t'j/:lIl
pla.n:~. El 11O~J.r 
de :'\Jazan-th. 

.\J:l l Li re <;lac iones de 
In ,idn so(ú l: 111, 
ti tucioJl cs. \lutu~
lis11m. 'fo!cranti:l \ 
rC"ipon\.1hilid¡tu ,. 
!liO(-'¡ a b i lid a d. El 
Ahorro. Lit e.l jd 
~aeion:1 1 de ALo
rro Postnl. 

.\l1tor id a ¡J <.·~: scr\i -I 
\ ¡eioo¡ Pl,b lit:o;; del 
lugar, funciollc'i 
(loe cu mplclI . L u 
lahorncioll )' res
pt' t o que me rl'· 
ccn. FI pá rroco; 
.!IU nhm c~piri!.lnl. 

LJ. Cit', L\ Je 1:1 P;I
td;! I'n ht C'/{'llI'la I 
y d lug,lr. 

P.ltriotislllO Ot' los 
criollos. Sus nJIL
vicdvlll''i rt·¡ i g i n'l 
\;te;. 

Pt:r,sooaliJad mor.ti 
de l\d~rlillo 

Oitl dI'! 1J R:uutt'ra. 
de la E'icarapt·IJ 
y del Himno. Sitn
bolismo. 

ldioma 
l'\llcional 

....... ...: ~ 

• ~w ":J

!f. ~ 

;., 01',..

;.. . ..: .:=. 
¡¡:¡ :::;. '"' ~ ~c. .:: 
~ ~ g 

~ ~ 9 
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.3 -~ .:t 
;:: - ~ 
5 , ." 
~ '2 e 
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7 SEGU N DO GRADO 
& 

TRABA J OS DEL ALUMNO 

OBSERVACIóN. ASOCIACIóN y EXPRESIóN .....ÓSITOS FORMATIVOS 

E,p",lell< ' _J.I__ G_'_M_ica ~~-A_- ___ __ ____ _______'_"_ O_,a_I_.!..I_E_'scn_·_tA-.!I__ __ I~~~_~~~fanual~~~~~~~I~. rtís_-_'-ti_'''~~~~7-_(v_aIo-. Ip_tltu_doo T_WWIaoI 

E:-r:cursiones . 
Observac ion es del 

suelo yaguas de 
1é1. zona. 

Ob\t' l" vací6n de las. 
(:,trJ<:teristi c.:: a s Je 
Lis estaciones elel 
año en el iug:.:r . 

Pdctica del ahorro 
pnstal. 

Práctica para la se
guridad en el tdm
sito. 

ViWll a la iglesia . 

';=='l=Si~ta='= ''=ll=U='='e=o=,=y I 
lugares hislúdcos 
relacionado s con 
la mudad. 

O bserva ciones del 
natura l, láminas y 
mapas . 

l Dibujos de ex
presión y diri. 
gidos. 

Mapa del lugar 
it1gar en relie
ve ( trabajo de 
conjunto). 

Cólecciomu el e
mentos n:ltu
rules, figura
dos, láminas y 
textos: prepn
ración y chsi
ficaci6n. 

Maquetas. 
l\Iode1ado. 
Construcci 6 n de 

nacimien t o 5" 

o ·'pesebre'i". 

EsUllzaciones. 
Escenificaciones. 
Cauciones y dan-

ZiU popu!ares. 

ArmaDÍa de la Creación: poder ., 
sabiduría de Dios. 

Ningún lugar de 111 Patria DOS • 

más querido que el rin06n natal. 
Todos debemos cumplir una. tar" 

útil en la sociedad. 
El trabajo disciplino. y aonra. 
Imitar al Niño Jesús. 
Sólo en el orden y con el ordea 

se vive en paz y se progresa. 
Acuérdate de santificar las fiestas. 
Los servicios públicos vela.a por 

el bien común. 

Aptitudes y hábitos: Observación. 
comprobación, modelado, pul
critud, representación, orden, 
cbsificación, cooperacíóa, QOn¡. 
trucción, etc. 

---=--:-=~-,'----~--------~ 

Dibujos de t:J; Colección de ele· 

presión y diri mentas reales, 
gidos. figurados, lá· 

minas. 
Maquetas. 
Modelacb 

Estiüzaciones. 
Alegorías. 
l::scenificaciones. 
Co.nciones y dan. 

zas populares. 
Galería de moti

vos y persona
jes de lo. época. 

Omameutación 
de aula pl:lI'a 
festejar la fe
cha patria. 

El 25 de Maro simboliza el Wl

cimiento de la Patria. 
"EI pueblo quiere saber de qué 

se trata", 
El patriotismo, la abnegación, la 

fe católica, la bondad y la mo
de!tia del creador de nue~lra 
Bandera. 

Respetar los súubolos • renuir 
homenaje it la Patria. 

La Bandera de- la Patria llevO la 
libertad a medio continente. 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n, 
comprobación, confianza, .de· 
goria, colaboración, clasifica
ci6n, estétioa, modelado, Mót'O, 

etcélera.. 
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ti 	 PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

CORRELACIóN INFORMATIV A 
UNIDAD DE 

TRABAJO 

S. 	 

EL 	 CE"THO 
POBLADO y 
LA ZONA 
l\l1RAL. 

4. 	 

LA 	 I);DEPEN
DE:-':CIA. 

MOTIVOS DE 


TRABAJO 


El pueblo y el 
(. .tmpu. 

El niúo dI? otra~ 
regiones. 

9 de Juho. 

San Martín. 

Geografía 

Interdependencb de 
los medios urtMno 
r rural en 10 'lUC 
se r efiere a I\li_ 

menw.cióo, vestido 
y viyiend!l. F 1) 1

Illas de vinculu
ción cnt,·c el cen
tro poblndo y la 
'l01111 rural. Hcu 
caminera local 

"ida y coshlmbres 
de los niños enl 
105 zonAS del país 
de donde prace
den los prodU(tos 
'lue se utilizan o 
consumen y (lue 
no son del lugar, 
r.ocnliz.'u·ión. 

Localizar la provin
cia. de TucumAn. 
Recorrido de los 
congresales. 

Rutas sanrna.rt:inia.aas 

Naturaleza 

Rdcrencias ~ los 
procesas de 
producción, t:X

plotación, e la· 
!'oraci6n y ('O

lile rciali'3J.c'611 
de lo~ princi
pales dellH'U_ 
tos utili7.ados 
en b alimen
tación, el ves
tida y la vi
vienda. 

Ikferclldas a los 
procesos c..Ie 
produ<:C:ión, (:.x
plolnción, e la
bomci6n y lO

merciaUzaclón 
de 10<; !JrinCi
pales e emt::n
tos utilizodos 
en )"" alimE.n
tación, \'e~t , do 
y vivienda que 
proceden de 
otras zonas, 

Historia 

C~lmbios operatloJ en 
las vías di.! comu
nicution y eJe 
tTtlnSporte en la 
ZOI1J, 

Principales figuras 
del Congreso de 
Tucumán. Repre
sentantes de la 
provincia, asiento 
de la escuela La 
Independen cia. 
Francisco N. La
prida, Fray J\I~ to 
Santa María de 
Oro, Juan M. de 
l'ueyrred6n, etc. 

Hechos más saUell
tes de la vida del 
prócer destacando 
los relacionados 
con la regi6n. 

Los Granaderos a 
Caballo. 

El Ejército de los 
Andes. 

La Virgen Generala. 

IEducación ReligiClsa.! Idioma 
Moral y eh'iea 

Educación via l. La 
Virgen de Lu;án, 
Patrona de las fU 

tas y ferroC':lrnles 
nacionales. !\I!fria 
Auxilbdora, Pa
trona del agro ar
~entinu. 

[den de naci o na li 
dad. 

.-\mor a la Patria . 

Significado de la 10
dependencia. 

Virtudes del hér.Jt:. 
Cabral ~ ejemplo de 

lealtad. 

NRcioTUl I 
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5. 	  La salud y los IProductos al imenti- Condiciones que Ligeras noticias so La economía en la 
alimentos. cios de la zona. debe reunir el bre la alimen ta  cocina. 

régimen al i
EL CUI[ ADO 

ción en la wna La urbanidad en la DE LA SA mentario según en époc"~ anterio mesa. 
I.UD. la edad, \,role res. Idea de ayuno y de 

sión y cima. a bstineocia... 
Preparación y 
coDJelvación 
d. 101 alimen

I 

t.... 




.,SEGUNDO GRADO 
~~~~~~~~~-~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~==== 

TRABAJOS DEL ALUMNO 
~1-------O-BSERVAClÓN, ASOCrA-C-IÓ-N-Y EXPRESIÓN'::------- PROPÓSITOS FOlUlATIVOS 

t Experiencias Gráfica Manual 
(Valores, aptitudes y ""'itos) 

~ 'isitas. Dibujos de expre Colecciotfkr. pre~ Estilizaciones. L. ciudad depende del campo. 
Proyecciones. 
Observacinnes del 

natural, láminas y 
mapas. 

Sencillas experien
cias sobre produc. 

sión y dirigi
dos. 

parrar y clasifi
e a r elementos 
reales, figura
dos, láminas y 
leños. 

Maquetas. 

Escte.nificaciones. 
Canciones y dan

zas populares, 

La cooperación entre la ciudad 
y el campo es esencial para el 
progreso. 

El mejoramiento de los mediO! 
de comunicación acerca a los 
pueblos. 

to.. dt"stinados a la ModelAdo. El ideal de Patria nos une y la 
alimentación. Aeromodelismo. condición de hijos de Dios nos 

hennana. 

Apt:i.tudes y hábitos: Observación, 
comprobación, colección. eco
namla, colaboración, cuidado, 
constancia, organización, cons
trucción, esfuerzo, orden, etc. 

Visitas a museos y 
lugares hist6ri(;o:!l. 

Observaciones. 

Alimentos bás ¡cos: 
observación de los 
cara.cteres que ase
guran su buen es
t ado de conserv3.
ción. 

Experiencias senci
lla! para compro
bar las propieda
des fisico-quuni
(>l' d. algunos oJ¡
JIlentos, 

Dibujos de expre
sión y dirigi
dos. 

,, , 

Dibujos de expre
sión y dirigi
dos. 

Colección de ele
mentos reales, 
¡iKm,dos y lá
minas. 

Maquetas. 
Modelado. 

Colección, pre-
paraci6n y da
sificación de 
dementas n~ 
turales, figura
dos y láminas. 

Construcciones: 
trabajos i odi~ 
viduale.s y co
lectivos. 

Escenifícación 
EstilizaciÓn. 
Alegorías. 
Caociont:s y dan

zas populru-es. 
Galería oe moti

vos y persona
jes de la época. 

Ornamentaci ón 
del aula para 
fest.e jar la fe
cha patria. 

Canciones. 
Estilizaciones con 

fines decorati
vos. 

r ue~os. 

= 
La Patria alcanza 5U soberanía. 

bajo la protección de Dios, por 
la decisión de sus próceres. 

Civile.s, militares y sacerdote. 
comprometieron sus vidas, ha
beres y fama, para mantener 
la Independencia. 

San Martín es el hijo dilecto de 
la Patria . 

Los pueblos de América tienen 
con el gran Capitán una dl."llda 
de gratitud imperecedera . 

Aptitudes y hábitos: Observac.:6n 
comprobación, resolución, cola~ 
boraciÓn, orden, iniciativa. es 
fuerzo, perseverancia, enerflia 
sacrificio, creación, confianZJ, 
etcétera. 

Dios ha puesto en la naturalEu 
todo 10 que el hombrf': neceo;ita 
para vivir. 

Confianza en la DivinQ Provi 
denda . 

La alimentación sana y suficioote 
asegura 1m h()mbr~ úti l la. 1:1. 
,()ciedad. 

La gula y el lujo atentan ,ontra 
la viItud. 



10 PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

-
~JNIDAD DE 

TRABAJO 

CIMOTIVOS DE 
TIlABAjO 

Geografía 

ORRELAC

Naturaleza 

IÓN INFORMAT I VA 

}listona I 
Educación Religiosa,-I 

Moral y eh·iea 
Idioma 

Naciona l 

La salud y el Materias primas de Condici o n e 5 hi Industria doméslica Economía en el ve~· 
\'estido. 

La salud y la vi-I 

la. zona que se uti
lizan en la con
fecciÓn de vesti
dos . 

Materiales de cans

giénicas del 
vestido seg{m 
la cdnd, la pro
fesi6n y la es
t.:tci6n de1 año. 
Limpieza y des
infección de la 
ropa. 

Condiciones hi

tradicional de la 
zona. 

Ligeras referencias a 

tiro El recaJo y la 
scncjlle~ 

Embellecimiento de 
vienda. trucci6n de la 'Zo

na }' provenientes 
de otras regiones . 

giénicas elfO la 
"hienda. "seo 
y cOllsen'3ción. 

los cambios opera
dos en la vivien
da en la zona. 

la vivienda. 

La salud y la hi Cen tros sanitarios Importnncia de Supersticiones del El saccrdute. mÉ'di
~it:ne personal. del lugar: Ubica 

ción y medios de 
traslado. 

la higiene ver
son;.l1. 

Primeros auxi
lios: heridl.s, 
cluemadur:ls, 
piCllduras. elc. 
En ff'rmcd:\CIC's 
comunes: :Jto

lugar relaciona.das 
con el origen y 
tratamiento de las 
enfermedades: 
combatirlas. 

ce del alma. 
El médico: <¡emb1an

za mora l 
La enfermera. 
La cartilla sanil..ria. 
La oración. fuente 

de cllcr¡;ía. 

. . , 
....... :=:-0 
~ :: ~ 
e ", - . g ~-c 
~ " , 
~-; ~ 
~ .. "" 
.~.E 2 

filaxis. e~Q.¡ 

.:;-§"Z 
~ .§ ~ 
~ el el 

6 -
-1el. IILHOISMO 

m: LA RAM. 

~ 

7. 	 

L ¡USTlCIA
L.l;~IO. 

El descubridor, 
= 

El f'onquistadOl. 

El t:obmz:1.-1(¡1. 

Localizar l.&; "utas 
del descubridor. 

Localizar las rul .LS 
del eonquisladut 
en la zona. 

Localizar fundacio
nes de 12 zona. 

~~_~===o~~~==~ 

La 1usticia So Servicios públicos e I 
da'!. industrias loca I (>s 

comprendida'i j'n 
el Scgundo !');w 
Quinqllen~l. 

Independencia 
Económi('jl. 

Colón. El deSCUbri- ¡ El Dril de la Ha 7.:\. 
miento de Améri
ca. Sentido mi~io-
oal de la emprf'Mt. 

Figura dcscoJlsr.tc 
uc la 7.onn. Vida 
v costumbres de 
la épocn_ Referen
das ;lcerca de los 
indios. 

Conrplistn eSPirit\lal.1 

Fit:ura descollante 
de la 'lona. V;da 
y CO'itumbres de 
la época. 

El día de la Lcftlhld 
Po p 111 n r. Ligera 
iden sobre las l'on
quistas soe:a;('s. 
Ejemplos: tomados 
del medio. 

La Declaración del 
9 de Julio de 1947. 

Recuperación Eco
n6mica. Ejemplos 
tomados del me
dio. 

1 


1 

La fe, el valor y el 
Jocrificio del con
qUistador y Jel 
misionero. 

El espíritu de em
presa, la eonf/.m
za co sí mim10 y 
d esfuerzo del co 
loniz:ldor. 

Someras ref('rendas 
sobre los alcam'es 
de la justiciJ. so
cial. 

Someras refereuC'ias 
sobre los alcan\'es 
de Ja, lndepencJf"n
cía Económica, 

! 

-
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SE C U~DO GRADO\ " 
s 

TRABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESIóN PROPóSITOS FOru.tAnvos 

I (Valo...., aptitud.. ., hibfteo)
E:rpericncias Gráfica Manual Arti.tIoaOral 

!------: 
Observar y com pro Tareas sencillas Higiene del ahnat baatlaato y,.. 

bar las difertncias re~entes al nitencia. 

entre las telas de 
 servicio y rre Combatir el ouranderismo. 
al~odón. lino, la  parad6n de Cuidemos la ••Iud del alma y del na y seda. comidas; c')o

cuerpo.servaci6n y umPropiedüdes rí s i e 0  La casa sencilla, alegre y limpia.pieza de vesti

nos materiale'i de 

quím icas de al~

dos; higiene y Aptitudes y hábito5t Observaci6 ..
embellecimtenconstrucción. comprobación, economía., el 
to de la vivif'nExpe ri encias !)il ra. fuerzo, moderación, templaoza.da; prácticascomprobar las pro sobriedad, sencillez, recato,
de higiene perpiedadt'S dete r si  buen gu.:¡to, iniciativa, limpirza,
sonal.. .,tcétera. 

d gllnas lejías. 

vas del jabón y 

Modelado. 


Observaciones perso

na lec: sobre pe30 y 

tA1Ia. 


rddicas de prime

ros auxilio .. 


DilJ\ljo~ de f'.\pIC Coleccionar, pre Escenificaci6n. La fe inspiró y SOlruvO el bim. 
lacionCld:u con la 

Visita, .. lugare5 u', 
,~iún y uhigi parar v da<¡jfi de los hombres en la utraordi.. 

unidad. 
E~ti}jzaci6n.

dos. car clementos naria empreSL Alcgoríao;.
reales, fj~ura La per~e\'er&Ocia en el logro deOhs("f\'aciones del Leyendas ¡:.opudos y l.\miuas. laS grandes conquistas.dd natural, Jámi· lares.

)'lafluetas. as y mapas. La Madre Patria nos legó sus vfr...
Galeria~ de mo

~Iodelado. ludcs.lh'os y perso
najes de Ja Aptitudes y hábitos: Uoservad6D. 
épocn. <.:omprobnC'ilm, esfu"rzo. oolaoo.. 

raci6n, pt'ueveranda, confianza 
en si mismo, voluntad. empr. 
se., etc, 

= 
La II'Y eJe Dios fundamelto de 

con la unidad. 
EsHlil dones. Visitas re ladonadas CCI1('cóonar. rteDibuivs de f'xprc

toda ju!.tida.parar v clasifi5io11 y dir:;.:i Cal"ri,¡ de moti

Ob~ern(;i6n del na
 car clemeotosdos. El plU"blo sabe ser leal con .us 

t ural y de lámi
vos. 

que se rdit'ran bt!'ncfactores, 
~ la unidad.nas. Los mt"dioi de coffillnicadón y 

transporte son argentinos, 
"Collsolit.la la. indepcndencta ef;O~ 

n6mica pura nse~ura.r la JUStfcill 
.5odal y Innntf:uer la IObfl:rL'ti.\ 
poHtica." 

Aptitudes y hábito,u Observacló". 
comprol...'clón, cooperación, (.11

labornción, ord~ll. esfuerzo, vo
luntad, rncr¡:l :. : . .oeTS<" .. ertlD<.+a.. 

te. 

http:Collsolit.la


1'2 PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

~~~~~~==~~~~~==~==~==~========.-

CORRELA CIÓN INFORMA T IVA 

UNIDAD DE 
 M01TVOS DE 


TR>.llAJO 
 TRABAJO 

IEducación Religiosa, I Idioma 
Geogra,fía Nahualeza Historia Moral y Cívica NacioOAl c: 

Posición de la ('iu~El territorio. Someras nociones Cambios o p era d os 1.- Concepto de suelo 
E:':L'urdad de Buenos Ai. sobre el origen en el pan ora ma natal. 

NUESTRO PA Oh'5el 
NORAMA Fr

re,,, o de la rl'O del relieve de fí-"ico de la zona 
hs 
de! 

la zona. en los ú l timos"incia o territorio 
años. 

cueJa. Límites, re
asieoto de la esSICO. 

Obsc 
lieve, tonas. Belle oro 
zas naturales. Ob~E 

El a~.. Grandes sequías eMar, no, lago, lagu La vida en e l La solidari dad en ca 
na, etc., según «''0 nIinundaciones queagua: animules los casos de si 

han azotado la zo y plantas típi~rresponda al lu  niestros. r' 
na en épocas re 1' ,1 

ticuJa r de las flJen 
gar. Estudio par cos del lugar. El segwo. 

cientes. 
tes de agua pró. 
ximas. 

El clima. Evolución de la a JiLa alimentación, La moderaci6n y bCaracterlstic R S (" 1i o ' o om e nta c íó n , delel vestido y la senci llez co mumáticas de la c-iu  ~ ,§ ."§. \.)
vivienda en re "estid o y la vi  normas de vida. dad de Buenos Ai >. e ~ {)yienda en la zona. lación con elres o de la pro ~ '" · .... ~clima. R eglas o :::s ... alvincin o territorio 

..t:: ...... -:= ~higiénicas.nsiento de la es S >. § E(·uela. Vientos, llu e e t:.o 
o o ovias, temperatura . 

~~ lid:;Camh ios que s e B",-observan en IJI re -..::..g~'"
gión en las distin .::· ... " ..g. " t.ltas estaciones del 

o o IC oaño. :Gt:~tl 
2. El Nuevo Mun Cómo se orientaban Vegetales, ani~ Col6 n. Desc ubri  La le, alentadora de 

ESPA1'lA ClVI
do. los navegantes en 

la antigüedad. 
males y mine 
r a l es aprove 

miento de Anl~ri
ca. Solís, M agaUa

estos navegautes . 

LIZADORA. 

El indlo. 

Conquista y co 
Ionización. 

Distrlbucl6n geográ
fica de las tribus 
de indios en la. re
gión. 

Localizar rutas y 
fundaciones de la 
época en la pro

chados por el 
i,...l· .... 

Introducción de 
animales do
méstico s por 
los españoles. 

nes y Ca boto. Epi
sodios de sus ex
pediciones espe
cialmente los vjn~ 
c ula d os a la re
gión. Sentido mi-I 
sional de la ~-
presa. , 

Vida y costumbres Leyes de protección 
de las tribus que del ind io e:l la 
ocuparon u oeu- l ép oca hisp~ntc :'!l. 
pan el lugar o re- Dí a del i n d i o 
gi6n. americano. 

E l c o nq uista do r' l Sentido misional de 
Cortés, Pizarro y la Conquista. 
Mendoza. El mi lnfluenda moraliza

vincia o territorio. sionero. E l funda dOTa Y cultural de 
dar. Figuras des- I las Misiones. 
coUantes que ac
tuaron en la zona, 
Vida ,.. costumhres 
a través de epíso· 
dios y escenas de 
la época. 

3. 

"\UESTRO PA
NORAMA 
ECOKOMICO 

l 

Aprovechamienlo de 
me sobro la 

Acci6n del hom· 
las fuentes de 

naturaleza. agun en la zonR y 
la pro\'il.1cia, ciu 
dad de Buenos 
AireJ o territorio. 
Ob r as de em· 
ba.lse y dela güe. 
Artenu d~ comu
nicaci6D1 canales, 
caminos, puertos 
l'~dwn~ _ 

Hombres a quienes IServidos públiccls. 
la región debe la 
realizacióu de las 
obras rcl acionada,~ 
con la unidad. 

-

ü~ e;a
§ a c..s 
($ _ ~ o:) \ 
o .E o ... 
o a Z t.l 
>- '"" '-' ::;:1 

~ ~ ~ cr 
;¡; "" ~ ~ 
<c"0 3~ 

• el) ~ ~ 
o " ,i; ~~~ 
B-3 o ~ 
~ if:E. '11v.í loo c:l.9 

....2 Wl
ciQ-g:::: 
'" 1: .e ~ o ~ 
t.) ."

• o • 
.g"OE~ 
e-5~ul>i 
SO'ü'" eB 
J;&sQ..~ 

:l(J,",~a ...... 'l) ~ ::::;
v¡:'t!ca 

o .:.l '"" o 
~OQ. é-t '" 
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U 
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13 TERCER GRADO 
9~--===-~· 

TRABAJOS DEL A L UMNO 
------------~-- -~------------

OBSER"ACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESIÓ'l/ 

~~-E-x-p-er-ie-n-e-ia-.--'-o-ru-I- Escrita ¡----cráfic:-" l---Manl\oll- ¡--'--A-rt- ..-o-·e-.- 

----------, 
xcur!'ioncs y \isltólS. 

Oh~ervacioncs sobre 
hs , ract('rulil"aS 
uel lerreno, 

01 'wfvaciOncs m.;:te· 
orolób~cas. 

Ob~en'C\r tMrentcs, 
ca~cada5, etc., del 
nalural o Sil le

prrsr.ntación figll ' 
f'dUJ. 

n'itas a lugares hh
t6rlcos relaciona
dos con la nnid,d. 

Ohservaciones del 
n''ltllral, láminas )' 
mapas. 

Excuniollcs y visi
tas. 

Pro} eccioncs. 

1---------
Carlografia. 
Dibujos de ('x

presi6n y diri
gidos. 

iCartografi,\. -
Dibujos de ex· 

I presiún y dm
I gidos. 

I 

I~_.
Dibujos de ex

presión y diri
¡idos. 

PROPÓSITOS FORMATIVOS 
(ValoresJ aptih,uies y hábitos) 

Exaltar la obra del Creador. Po ... 
der y sabiduría de Dios. 

Confianza en la Dhina PrJvie 
dencia. 

Amor y respeto n la natura!eza. 
Admiración por la. belle:r.a del tee 

nuúo . 
La comunidad de origen y de Hn 

del hombre es base de confme 

ternidad. 

Aptitudes y hábitos: ObservacIón 
comprobaci6n, representación 
orientación, eslilización, com;
trucci6n, modelado, ac;co, csmee 

ro, buen gusto, esfuerzo, orden, 
colaboración, etc. 

ILa c~presa eva,n~elizadora de Es
pana en Amenca. 

Coraje. perseverancia. y abnegae 
ción de 103 cooqui3tadores. 

j Gratitud hacia la Madre Patria. 

Aptitudes y hábitos: Observación. 
comprobaci6n, perseve ra n e ia. 
confianza en si mismo, ideación, 
alegoría, dibujo, realización, or
ganizaci6n, clasificaci6D, proli
jidad, etc. 

Mapa de rehcvc 
(trabajo de 
conjunto). 

Constrwr un fil
tro de arena. 

Colecciones de 
(·lementos 0.1.

turales, figura
dos. lámina!:i. 
tex t os , ele.: 
preparación y 
c1asificaci6u. 

Modelado. 

Estilizaci6n con 
fines decorati
vos. 

Canciones \. dan· 
zas popclares, 

Colección de ele· Estilización. 
mC' ntos rea les. Decoraciones con 
fi~rados, lá· 1 motivos indí e 
ollna s y t~x - genas. 
t ?s: p rel)a:~- Alegorías.
Cl6n y e aSIÍl
caci6n. ILeyendas popu-

Modelado de ar- lar ..,;, . 
nlas y utensí- Galena de mati
lias indígenas I ~'os y penoca
y españoles. Jes de la época. 

Conslru(:ción de' 
viviendas, em
b area cion es 
estandartes, ar
mas, etc. de la 
época. 

I~""'"'" -'1'...... 00'1~ .;h,," ... - •• ~ 
Y figurada d~ {mes d.ecorab- El ~rogreso h~ano e~ conseelltn.. 

represas, cana- vos. , . Cla del trabaJO. 

les, .puentes, ' Alegonas. 
 Di~nídad del trabajo en tOOC,l;'j tos 
Canlmos, etc. Canciones y dan ordenes. 

zas popularea. Valorar la potencialidad actual y 
¡utUIa de la rogión. 



u PROGRAMA DE DESENVOLVT~nENTO 

CORRELACIÓN INFO Jl MATIVA 

UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 


Ocupación de 10s 
habitant~s. 

El intercnmbio. 

4.- La lealtad oc los IEscenario de los su
criollos. cesas. 

LA PAT)\IA 
NACE. 

El grito de ~ber·1 Los cam.ino~ y lns 
ta<!. comunicaCIones en 

la época. 

El creador d. la Determinar 1", luga
Bandera. gares hist6ricos 

relacion ados con 
el prócer. 

Los ;imbolos do Ubicación d. los lu
Ja Patria, garBS relacionados 

COn tl motivo. 

Geografía 

Producción agrOr c
cuana, forcstn y 
minera de In pro-
vincia o territorio. 
Elaboración de la 
materia [Hima. 
Centros abriles. 
La pequeña indus
tria doméstica.•. 

Comtrcio. V ía s tI e 
comu ni caci6n y 
medios ele transo 
porte de In re
gi ón. Estaciones, 
puertos yaeró,lro
mos. 

-, 
Nahlraleza 

La si(,lllbm y I 
plantaciones; 
cultivo y co!':c
du.. RecoDod
miento de 13..-', 
plantas que se 
cull¡....an en 1:1. 
región y árbo
les típicos de 
1.'\ misma. Cre
cimiento y 
multiplicaci6n 
de los vegeL.'l· 
le! de tallo 
aéreo y flores 
completns. 
Cri:mza de los 
animales do
mésticos. Pro
tección de las 
especies autóc
tonas. Minera
Jes que se ex
plotan en la 
provincia o te
rritorio. 

I dt~a somera so
hre las leyr<:; 
de estabilidad 
de los \"ehÍC'u
los de tran s
porte estudia
dos. 

IEducación Religiosa, , ldiom:\ 
Historia I ~lons l y Cívica 

~:tcil}nn l 

e , lparar alg:1lnns 01Deber v Jerecho ue 
ülstrumr:ntos d:· traba·jar. 

tmb~jo antiguos }' 
 Jesut'r isto dignifitó 

modt'rnos., . 
 el lralHjo. o 

D i<"posiciones que ri
gen la caza y la 
pt"<:;('a , Epocas de ¡;
\·cua.. 

~ .§ ;,3 
;;, g ;;; ~ 

• .:::; IJ 

e 2 ~ ~ 
] ~ g 2 
e C -1I 

o o => 
..2 :-g c.. ¿: 

~~r;j ~ 
.... e . -

Evolución del trans Educación vial. La ...._ .g ~ 
V¡¡oen de Lu)'Á n :=..9 5 eporte y In COll"U ¡;, , ....-.- ,., 

Patrona de las TU- ~ '.2 "2 ;.5 
gión. 
nicación en la re

ta.~ v ferrocarriles .~ e i:L::¡ 
naciOnales. I~ c. ,., ..... 

CJ i o ~ 
o e -;::: ti 
:.- 'lJ , _ ~ 

t ~ ~ 01 
.- C. ~ .., "< "ü!:í . ~ -= 

Liniers y Pucyrrc La lealtad a IRCoro- ~ Ó ~ 'c 
dón. La'\ in vasIO na ya },I fe católica. :E ~ ~ ~I) 
nes inglesas. Despertar del senti- § ~ ó ""§ 

miC"nto palrio. "§ rP:.5 '" 

V) ... ci"':: 


Saa\'cdrn y Morello. La. vohnllad popu- ,~ :.a ~o 

La Semana de l lar, .g -e .E ... 
Mayo. Hombres! ~a.livos y españoles . ~ ~ o ~ 
mujeres. Particl- Re<:;poI1snbilidad que O ~ '"g '" 
pación del cifro. I implica el c jN d - o -o e ~ 
Acontecimientos. cio de la libertad. 11 e '¡; ~ If! 

Hepercusión de los I ~ :~ "ü § ~ 
hechos en la pro- V5 b(j 2 ~.! 
.. . - u ... 

\ ' IOCm n~Hmto ele I f; ·2 -t ~ .~ 
lrt escuela. I :) ~ !; ~ 

::: U o.. t-- , 
Bd ¡.;ra no: su puso- Hia df la Sendera. § 

nalic.4111 ¡norat. su ¡ Pr('ocupaC"i6n de U 
fe rcl idlsa. He- Bd~r"no por la 
chos salienles de I cultura lid pup!.>lo 1 
su vida con pre- y la enseñan .a 
fcrcncill los rela. religiosa en las cs-I 
cionados con la I cueL"ls. . 
región. La escuela de Tan¡a.¡ 

La Bandera y la ES-l· Respeto que mere
campeb. E l HÍm- cen los simbolos 
no Nacionsl : Vi- patrios. La jura 
cen te López y de la Bandera. 

Planes )' BJas Pa
rera. El Escudo: 

la Asamblea del 

año xm El escu~ 


do de la C:;,n
da. Simbo' 
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OBSER\'ACIÓ'l. ASOC! \ClO" 

Expcríendtls Oml Escrita Cráfica 

Ob\cl' v a ei ol1 c s del 
n:!tllral , lám inas> 
mapas. 

Ob~('n ;l.ci ones )joLre 
¡.!C'rminadú n de lns 
~(,Tni ;h s. 

Exprri(,ll t.:h liubre 
('~tah ili da d de los 
\'Chiculos . 

\'i.~it.t~ a l \lgarc~ y 
museos hist6ricos. 

A L U ~I N O 

y E:\PRL< ..." 

D ibujos d e- u;

pre~ión)' uiri

I gidos. 
CurLografia. 

Hcprud\lcir Ll 
p l'imer;, 00111

dtra ~\rgelllina . 

Manual 

Labores :l~ropc
L'lIarias. fo~~~
tilles v 111 1:1 <:

ras de tkil eje
c\lciún. 

}'lodd ldo \" COIl5 

trucciÓn d e 
,"¡liS y lllC'cios 
de tran~p(lrlc. 

ColC'cciOl.lar, pn·· 
ptlr3 r v dasifi 

I t' :' r 1'lemCI.tos 
n·nle~. figura
dos, l ám¡lla~ )' 

I t('\tos. 

Al'roll1odeüsn~o. 

e o n fccc iona r 
h::l.I1ckrinps y 
l'SclU'apclns . 

Cotl'cdomr, pre, 
para r y c1a~ifl
CM el('!Il(>Jllo..: 
rt'ates, túmina:; 
y tc.\tos. 

Arusl iC:t 

C,I}¡'t"Í.1 dt, pl"r
,~ollaj~''I' \' I1 IU

ti\"Vs alusivos. 

Estiliz;1L"16n. 
Simboli~mo. 

Ale~orílls . 

C¡\ndon<:~. 

CallC'iones¡ ]r'yen
da s y dan7.ls 
populares . 

Escenuicací6n. 

¡>1\UfOSITO~ ¡'ORMAnvos 
(Valores, 3pliludes y hábitos) 

El uit.'n(, lar dC' J.l sncirda.d de
pende del esfuerzo de sus ll1Lf'm. 
bros. 

"Todo p.tra el hombre}' el hom~ 
hrc p,lra Dios" , 

El prof.!rcso qUf' prescinde de lo, 
1. alores morale, perece. 

La intdigencia y el esfuerzo, con· 
jnnt:ión realizadora. 

Aptit lld('s y hábiLos: Ohsccvaciún, 
cornprob\dÓn, cooperación, es· 
fUt'rzo, urgani;rl'Ción. colecelóu, 
constanci.\. (" ..aclitud , coordina
ción, economía, lCSOll, construc 
ción, modelado, prc~Leza, cui 
dado, ctc . 

Ll hbcrlad es un don de DiO!. 
L.l 	 k,tllad triolla es una do la. 

díluJcs hereda.das de Espl1ña. 
La elllilllcipación de nuestra Pa

Lria ru é consecuencia de su ma
varía de edad. 

\':I1¡'rcmos la memoria de 10<: pró. 
c{'re's v el ejemplo "ivo de sus 
obras . . 

Lo" 	símholos materializan la idca 
de Patria. 

Apliludcs y hábitos: Ohserva('!ón, 
cOlllproha<:il111, simbolismo, res
pdo, ¡d('ntifi.:-ación, re~nluci6D, 
"alor, confrCI.:ivn, clasificación, 
ordenamienlo, rC'presen 1 a e i6 n, 
esmero, asco, etc. 
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~-

C O R R E L ACIÓN I NFORMAT I V A 

Naturaleza 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

I 
5. 

I 
NUESTRAS PO- ' 

BLACIONES. 

6. 

L.~ PATRIA SE 
INDEPEN
DIZA. 

7. 

\ IDA Y COSo 
TU~fBHES EN 
LA~ D1STJN
T.\~ REGIO
NES DEL 
r.\ls. 

MOTIVOS 

DE 

TRABAJO 


NúcleoJ de 
población. 

El Municipio. 

El Congreso 
de Tueu
mán. 

El Gran Ca · 
pitm. 

Vida socinl. 

\'ida politi", 

Geografía 

Ciudades, pueblos y 
oo1onias. División 
política y eclesiás.
tica de la provio
cia o t erritorio. 
(En la ciudad de 
Buenos Aires, ba
rrios, distritos, pa
rroquias, secciona
les de policía, sec
ciones del Rtlgis
uo Civil, etc,) 

Límites del murJci- I Hi~ene y S..'\

pio y de la parro
quia asiento de 
la escuela . Progre
so edilicio, institu
ciones culturales y 
servicios públicos 
del tUllar o ceo
tro próximo cono'd 
CID. 

1

Visión de Tucumán. 
Viaje de los COD

cresales. 

Ubicar los lugares 
en donde actu6 
San Martín, con 
preferencia los de 
la provincia asien
to de la escuela. 

Vida y costumbres 
en Ins distintas re~ 
giones goográficas 
argentinas. 

Conocimiento p rác
tico de 13, unidad 
geográfica nacio
nal y de su divi 
sión política. 

n idad púo 
blica. 

Arboles hist6~ 
t6ricos en 
la s rutas 
sa hm art i~ 

ruanas. 

Obse r vacio
nes de los 
cnnlc t eres 
ese nc iales 
de los ver~ 
tebra d o s. 
de los ve~ 
lZeta les y 
minera le, 
típicos de 
la r egión 
asiento de 
la escu~la. 

Historia 

El inmigr ante : su 
con tribución al 
progreso del país. 

Hombres y mujeres 
a quienes se debe 
el de sa rr ollo del 
lugar o zona. 

Creación del muni
cipio eor res pon 
diente a la esC'Ue
la., 

Vidas destncadas del 
municipio. 

Historia de la parIO
quia . 

Principales f iguras 
civiles, militares 
y eclesiásticas del 
Congreso de Tu 
cumán. Represen
tantes de la pro
vincia asiento de 
la escuela. La In 
d e p e n d en ci a . 
- . NLa1'rllOClSco . 

prida, Fray J u~lo 
Santa Ma rí a de 
Oro, Juan N. de 
Pueyrred6n. ete. 

San Martín. Hechos 
salientes de su vi
da, con pref eren· 
cía los relllcioua
dos con la reglón. 
El regimiento de 
Granaderos a Cn.~ 
ballo. El Ejército 
de los Andes. 

La Virgen Genet:) )a. 

EduCAci6n Religioi8, 

Moral y Cívica 


Argentinos y extranjeros. 
Ciudadano y habitante. 

Idea de m UniCipiO. MullÍ 
cipalidades y comisiones 
de fomento. Sus nutori· 
dades. 

Jdca de parroqpia . El pá
rTOCO, autoridad espiri
tuCll. 

I = 
Significado de la l ndepen 

dencia 
Concepto de juramento, 

Grandeza moral del héroe". 

La asistencia social y espi
costumbres de la 

Evol uc ión d e las 
ritual en la región. Vida~ 

regi6n. destacada'l de la ciudad 
de Buenos Aires, provin
da o territorio. 

Combatir las supersticiones 
que aún subsistan. 

Idea de gobierno munici 
::\ los antecenf'.I:tes 

Someras referencias 
pa l, provincial y nacio 

sobre los límites nal: cOlUparación cnb'c 
d e l a pro\'b cia., ellos. Funcionarios más 
ciudad de Buenos destacados del lugar su 
Aires o territr,no bordinados a dichos go
y su organización biernos y misióo que 
política~ cumple cada uno. 

Ejemplos de los principa
Jet deberes y derechos 

\ d. 1", habitantes. L. 
I obliació" nc~ ___ 

. 

Idioma 
Nacional 

.", 
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TE RCER · ·.GRADO 


TRABA J OS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN PROPóSITOS FORMATNOS 
-----, 


Experiencias 

Visitas relacionadas 
con la uni.dad. 

Observacio n es d el 
natural, láminas y 
mapas. 

Observaciones sobre 
:r.intomas. i. rata.~ 
miento y preven
ción de las enter
medades regioDa
les. 

Prác:til-as eleccioo"," 
na!. 

"bit¡lS n lugares y 
IllUSeoS históricos. 

Obse rv aciones del 
n,ttund, láminas y 
l1lUp3S . 

rroyec·ciunes. 

Observ aciones del 
natural, láminas )' 
mo.p3 s. 

VJ.aj~) ima~i.nario5, 

~ 

(VaJores, .ptitudes y hábito.) 

E~rit. I____G_r_Mka_·____~---M--..-wJ-----~----~---·----_7---------------------------
Cartografia . 
D i.bujos de ex

pr 'ón y di 
rigidos. 

Mapa en reliE:ve 
del municipio. 

Coleccionar, pre
parar y clasifi 
car elementos 
reales, fi gura
dos. láminas y 
textos. 

Confecc ió n de 
elementos lt a
nitanos. 

Escudo del mu
nicipio. 

La ciudad vive del campo. 
Simbolismo. 
Estilización. 

La vida en sociedad como imperativo 
de las necesidades materiales y espiCanciones y dan
rituales del hombre. zas populares. 

La atención del orden y los serviciosEscenificación. 
públicollo imponen la organización del 

gobierno. 

Autoridades y vecinos tienen idénti

cas obligaciones de cuidar la salud 

pública. moral y física. 


Aptitudes y hábitos: Observación, com_ 
probación, representación, l:omedi.. 
miento, limpieza cuidado, coopera
ción, constancia. ejecuci6n coordin.;¡.. 
ci6n, oto. 

La Inclepeod~ncia fué proclanuda en el 
bu jos d e ex

Estilización.Cartografía y di Maquetas. 
momento más dificil de la Revolución.Colcccio0<1r, pre EscenificaciÓn. 

presión y iliri.. La uecisión del Congreso de Tucumán 
gicJos. 

parar y clasifi Alegorias. 
di6 nuevo impulso 01 movimieotllcar elementos Canciones y danreales. figura emancipador.La bandera del zas populares.dos, láminas y E ¡ército de 103 San Martín selló nuestra Independencia Galería de PI 6te..'ttos.Andes. y llevó la libertad a los pueblos herceres. manos.

Ornamento del San Martin, ejemplo de virtudes ciuda· aula. dan..'l.s. 

Aptitudes y hábitos: Observación, com
probación, simbolismo, sobriedad,. di
ligencia, orgaDización, colaboraclóo. 
perseverancia, confianza, reali7..lci6n. 
orden, fidelidad, coordinación, etc. 

========r=======~======~================~i 
La ignorancia religiosa, semillero de .u

parar y clasifi 
Estilización, Coleccionar, pi eCartoyalia. 

persticiones.Escenificación.Dibujos de ex "Sé compasivo con los animales", car elementos presión y diri Alegodas. En el extenso territorio de la Patria sereales, figuragidos. Canciones y dAn hallan todos los climas y todo. lus 
zas populares.

dos, láminas y 
paisajes. 

El paisa~ Y et clima imprimen tu &ello 
textos. 

Modelado. camcterbtico en los hombres. 
Pese a la diversidad de modalidades una 

doble inspiración identifica a los ar
gentinos: ser dig:nOl hifol dA Dios y 
de la Patria. 

El valor 00 la tradidóR _ la !QmlI\ción 
de los pueblos. 

. 

Aptitude. y blbitOlI Observacióo, cm"'


probación, moderación, aseq, eS:tl ' 


arreglo, perseverancia. confj 

realización., C'Oordineción, coul_lI 

pu..-.tua lidad. etc. 
, 



18 PROGRAMA DE DESENVOLVJ\llF\'TO 

CORRELAC I ÓN 1 N F O R M A T I \ ' ~ 
UNID.ill PE ~IOTIVOS DE 

TRAIHJO 

B. 

LA 	 P.\TH1A 
CI., \II'I.I-; '\1 
l)jSn:-;u. 

~ 

9. 

DO:-lES PRE
CIOSO) DE 
LA 'HT\1HA 
LFZA. 

T1UBAJO 

I 
1Or¡.;auizat:i,Jo Dí!

cll,nal. 

Hecup(>r:tclon 11,\ 

dOILa!. 

El aire. 

El agua:. el suelo 
y t i sl1bsuelo. 

El calor. 

Geografía 

F ·':·en:uio &tolít'jli
,"o 

r:lle~lno Sllr, el mar 
Argentin o l' la 
Antárüda Art'en
lina. 

Vientos r€'~ioll.Jlt:!I. 
Cantctc:ristkJio di
máLicas del lug:lr. 
La erosión. 

~;lt\UlIIC'J.ll 

Ln influencia cid 
¡}il'e sobre e l 
ho mbre, Jos 
animales, las 
plantas y lo s 
mineraJes. Pri
meros nU 1üios: 
asfixia. Enfer
meda d es: el 
aire como ,e-I 
hículo trasmi
sor. 

Humedad y frecuen-I L'l influencia del 
d.! de Ia.... lluvias I agua sobre los 
eu la r~¡.:ión. El anima l es, ve
riego a.rUfic:ial. gelalcs y mi

nero 1 e s. Con
tami.nación de 
la.! aguas. Hi.¡
giene personal. 
Caracterislkl1' 
del terreno y, 
el agu~ del 
s\lel!) y Jtlh.ue--I 
lo de III re¡jón. 

T elllperatura de 1"'.1 La ¡afluencia del 
regi6n en IlIs ois calor sobre el 
tinta, ~t,*ciones: hombre, .ni 
mwmu y mini mal es, plaf\taJ 
roa.s. I y minerales. 

, Primeros auxi
lios. La .Ji· 
mentaei6o. eL 
vestido y la vi
"ien~ con re-¡
lación a la tero

¡¡;é~:;e~s(
• 

,.= 

-
¡~t1ucat·iólI Religll'5a, l dioma 

Hisloria ~(nr:ll y Cí\'ica Nadonal -----------,---- - --- 
is 

I

R i" a d ~ \'i a) Rosas, 
[JffJ uÍ7a, ~litrr y 
Sarmiento. He" 
chos J,.Olienk~ de 
sus dda~. co n 
)rcfcr.:-ncia los re· 
aciolllldos ton la 
región. 

Per~onajl's y aco lite
cimie nto s de la 
época prefcrcIllc 
mente lo" vi neu
bclos u la ZOIU .. 

Anteccdcnt t' s hishi 
rka:'! de la l'egHm 
asií."n tn de la es-I 
cuela . 

Úl Ju..ticiD: SO Cl ul. 
11 de Octubre de 
1945 . La J nde 
p<."mlenc b Ecoo,',
mica . 9 de Jdio 
de ]947. 

La Sobenuúa Poli ti 
ca. 

La nave~aci6n de 
vela . 

El dominio elel aIre: 
figuras precurso
ras de la aeronáu
tica nacion~1. 

E,·olución de los ser
vicios de provisión 
de ::agua potable. 

SOOlera1j notlciru so
bre la evolución 
del aprovecha
miento del Cd.lor 
por el hombre a 
través de la hU
toria. 

L:\ unid;\d nacio nal, I 
el progreso econó
mi¡;o, \J. Nuea
ción pOpul¡¡'f )' 1.\ 
d~ f(, f '\,¡ n.l(.'inr.ll.1. 

Bi:'neS ('sp i! il n:df" )' 
matcri. dt's. E l ~ho
rro. L a e.ti:! Na
t'Íon;li de AILn rrn 
rosl:\1. 

La jusI ~da so~i[l.l y I 
L~ ¡ISlstencl~ :-0
cl~d , la rccup~nl 
dón e<.~onÓmi(;l y 
l.l refirmación de 
la sobera.ní a na
donnl en el 1~~1. 
no Sur. 

Interpretar 	 elemen
talmente el Actl 
de b Independen
cia Económica y 
la De-cl.tr.u:ión de 
los D~rechos uel 
Trnh:\jador. 

El dt'recho ue vivir 
y lrah,¡j;u en am
bit:llles saluhres. 

Dbposit.: io Des qu e 
rige n el st'r,,¡ u n 
de riego llt'llll ~ar. 

UIIO r udona l de l 
agllot corriente. 

El dcrec110 a la! Vol

caciones. 
El turismo social. 
U~O racional de la 

energfa e.léc tri e a 
y economía de 
cowbustiblet. 

., :) 
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I 
T ERCER GRADO 

!l Experiencia. 

T RABAJOS DEL AL U-M N O 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN ~-

19 

PROPÓSITOS FOID.IATIVOS 

Oral EscritaI I 
I ~isilaS a lu garf's y I 

InUs('os hiIitÓri<.'os. I Iráctü;¡t dtl ahorro 
Ix,t.d. 

•· 0 
. 

• 
~ 

Ú ¡;O; 
-¡;

,;; 

•o " ¿ '"o
·C.-CJ '" '(J 

==== 
\·bitll~ . 

OlJicl' vac iones del 

n,ltural . 


C)'pl'riencias físico· 

qu{micas alusivas , 

a 1", unidad. 


PL'tCti~S de prime

ros auxilios. 


Pr.ieticas d e lQeo 

p¡·r<.on:t l. 


Fillt-u a&ua. 


I Gráfica 

Cnrtografia. 
Oibuíos dt! c:t

presión y diri. 
~ido)). 

Gráfic..:os meteo
roló~ico~.I 

Dibujos de ex. 
presión y dui. 
gidos. 

I Málrual 

Coleccionar, prc· 
parar t cla~tfi· 
e a r e emcntos 
rt'alt's, fi gu rll
dos. 1:m1itla'i y 
k\tos. 

M.tqut"las. 

I 
Coleccionar, p~~. 

parar y da:;¡fl
car elcme~.t os 
naluraldS. tL~U· 
r:uJos. lámmas 
y textos. 

Construir senci
lI(JS apnratos 
111cteoroI62;iC'Os 
y filtros. 

A.croIlLodelbmo. 

I 
Alegorías. 
Esceni.{ic8,ciones. 
Canciones y dan

zas popuwes. 
Clllt'rías de per

sonajtJ y mo-
Uvas de la 
~poca. 

E· tilizaciones. 
Canciom:s y <.lan 

zas populares 

(Valores. aptitudes y Mbltas) 

La patria tiene un destino hist6ri .. 
, el hombre un destino eterno. 

La clarividencia, la probidad y el 
p.1triorumo de nuestros e)tadis
t.:ts han rurmitido llevar n la 
l}atria al ug".lt prominente que 
ocupa. en el concierto del mundo. 
El progreso cultural ha ddo 
siempre preocupaci6n primor. 
dial de nuestro pueblo. 

El pueblo ar~entino es celoso do 
su soberanJa. 

La. jw:ticia social argentina, ex
presión del esptritu cristiano do 
su pueblo, es un ejemplo para 
el mundo. 

Ahora los medios de comunicación 
y de transporte son argentino •. 

Ahorra para. tu bien sin olvidarte 
de los demás . 

Aptituues y hábitos: O~ervaclón, 
comprobación, ejecución, mo
destia, valor, or en, contribu
ción, tesón, realización, colaba
ración, simbolismo, perseveran
cia, etcétera . 

La piedra existe. la planta crece, 
el animal se mueve y siente, el 
hombre pieosa y ama porquo 
.610 él tiene alma inmortal cuya 
vida es la gracia. 

Vivir al aire libre y aJ sol 
La higiene personal como signo 

I de educación V vreservadora de 
la salud. 

~l)litudes y háb¡tos: ObJ"iáción, 
comprobacióo., temp~, pul. 
oritud, orden, ~olatforacfón, 
comparación, confianza. ~J,.slfi. 
cación, ...ctltud, etc. / 



20 PROGRAMA DE DESENVOLVIMIENTO 

CORRELACIÓN INFORMATIVA 
UNIDAD DE MOTIVOS DE 

TRABAJO TRABAJO 

J. 	 

EL 	TERRITO
RlO ARGEN
TINO. 

2, 

ESPAI'IA CIVI 
LIZADORA 

La unjdad j!ED

gráfica. 

Las regiones geo
gráficas. 

la conquista. 

Los aborígenes. 

España propaga
dor.:l de Ja fe 
católica. 

Espafla coloniza· 
dora . 

C«>¡rafía 

Parte co n tinen!n J, 
islas oceánicas y 
sector autárt.:('o. 
Posición geográfi
ca lom~lOdo como 
refereneia el ron· 
linenlc. Extemión 
comp ur ada can
creta con los de
más p a íses sud 
americanos. 

Regiones físicas. Cn
nlctere~ q ue I~~ I 
determm~n: rehc . 
ve )' chmo, Pre· 
Cerente estucho tiC,' 
]a regiu n ffi qUtl 
está In escuela. 

I~ escuela. Cómo 
salvaron ]I\S difi. 
cultades matel io.
les del medio. 

I 
Distribución de los 

aborígenes en el 
territorio ar~l·n. 
tino. 

Distribuci6n geográ
fica de lD5 mu.;o
nes e itin enuios 
de otros evangeli
zadores cató licos 
en el tenitorio &.r
gentino. 

Las ciudades que 
originaron las lIC

tuales provinciAs. 

Naturaleu Historia 

Comideraciooes so .-\nteccdent '5 h¡~ 
bre el c1im3.. lóri(;(ls qu~ funda

InslnImentos u t i 1j  mentaD los d~re
ados en meteo ehos argentinos 
Tologla. El para  sobre la..; l\11.h·i
rroyos. nas y b Antárti&¡ 

Argentinn . 

Distribuci6n de las' ,"{oticias sobre la ~C_ I 
especies animaleS¡ neralizJ.cióu Uf' los 
y v~ge~ales en ~I "QCjblos Pampa, 
tcrntOflo argent¡· Cha(;o. ~tesoptl!a. 
110, preferf'nte. mia, Puna, Andes. 
t~:nte en la re- Pata~onia, Tierra 
glon de la escue- de] Fuego, etc, 
la . Clasif icación 
de los vertebmdos, 

I La e p opeya de IItinerarios d,. lo¡ IEn qué medida y de Los Reyes Católicos 
descub rido'es 'j qUI! manera pu y el descuhrimicn
conquistadores en l dicron subsistir to de Amérit:tl. 
el territorio urgen· con los elemelltos Sentido misionol 
tino, especialr.'len. naturales 
te en la región de I dio. 

del me· de la empresa. 
Proezas de SolíSI 

~lagallanes. Cabo
to, .\(endoza, Ira-
la y Gara y, 

La. =,limentación, el CuJturas nborígelle.~ 
vt:stido v la vi· de la Argelltjn..'l. 
viendn de' los abo· l Estudio pnrticubr 
rlgenes. del o.. indí.~('nas 

de la zona. 

La conquista esplri
mal. Las ~! ¡sio- J 

nes. Obro de los 
misioneros e n el 
Iug.ar o zona. 

l
A.provechamiento de I Comentes colonia. 

la fuerza del agua I doras, prefcreutc
y el viento en la 
rudimentaria in.¡ 
d ustria de la épo. 
ca hispánica. 

mente de In l e

gi6n. Vida y ('os· 
tumb.res: artes, i,o"¡ 
dustrlas, comeruo. 
cultura, comunlCa- 1 
dones y trnnspor
tes. Colonizadores 
de Ja región. El 
primer maeslro de 
escuela de la epo
ca hispánica en la 
""na. 

Educación Rcli¡iosa, 
Moral y Chica 

Idea ó...: Patria. 
La conrraternidad 

humana s(" b!l~a 
sólo C'n la pJ.ter
nidad c.livin.!o. 

Concepto de lugar 
11.\li\'o, 

La .tradición vínculo 
de las fuefZJ.s mo. 
rales de los pue" 
blos,

'r. 'f' ,'. 
-,. 	agm ¡cen(;l,l y ar

den de la cre.teltn. 

La Ce, el ~acriHclO y 
el arrojo de ILs 
conquistadores. 

I 

Las Leyes de 1nd;a<; 
t'n la protección 
cid aborif,!;t>n. So
mt'rac: rp(f"r(~m;::ts. 

Mártire!' de la fe en 
tiHTas del Phta. 

f.:I. orgallizaci6n po. 
litica <:olonL.J 1 o.!O-

IJlU antecedente 
J¡¡"tórico de nues. 
tm Rctual forma 
rl"preseotativa fe
tIeral. Referencias 
lucales. 

ldiom~ 

Nacionf 
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CUARTO GRADO 


Experiencias Oml I Escrita GráficaI 
"':loort¡¡T de un 010.

pJ de Sud Aloe:
rÍl-a lJ.s naciO:lts 
que l.\ forman y. 
~uptrponiéndo las 
sohre AT.~ent ll1a, 
.::ornparar sus su
pt.'rficies. 

pbservacJones sobre 
Jos caracteres que 
dett'nninan la cla
sificación de los 
nrtebrados. 

¡ 
'isitl a museos, rui 

rLlS, templos cons
trm.'dones. asien
tos )' lugares His
tóricos \'¡nculados 
a la unidad. 

Cartografía. 

Dibujos de algu
nos caracteres 
observados. 

Cartografía. 
Dibu jo de escu

dos de conquis
tadores y de 
dudades de la 
región. 

-

I Mao""ll 

Recortar el con~ 
torco de la Re
pública Argeo
tina. 

Construir un ma
pa en relieve 
indicando {mi
cam en tc lo s 
plincipales ac
cidentes g e0
gráficos. 

Colecciones.. 

Construcción de 
bs tres ~la
belas. 

Construcció n y 
colección de 
nnnóts, utensi 
lios y vajilla 
de indios y es
pañoles. 

Colecciones pic
tóricas de r~li
qui as de l a 
época hispáni
ca. 

Reproducción de 
trabajos indí. 
genas en tela
res, !ibnlS ve
getnles y alfa
reria. 

Vestido de muñe
ca•• 

I 
 Artística 


Estilizac ión de 
motivos anl:¡¡a
les y vegetales 
pera decora
ción. 

Estili7.:lciones de 
moti\"o~ indi
genas y de la 
época paro su 
"plieació n e n 
decoraciones. 

Elementos de ar 
quitectura co
lonial. 

Teatro de títeles. 
Dramatizaciones. 

PROPOSITOS FORM.U:lVOS 
(V.l...... optitudeo y IábItoor 

Dio. prodigó • nuesln ""tria la 
belleza. y la riqueza a InanOl 
lleaas. Gratitud para con s:J. 

La Patria es UQ80 el iDdivisible. 
Amor a la patria y veneración. • 

la. memoria de los próceres que 
no, la legaron. 

Cómo la vida ata el coraz6n a la 
"patria chica", y CÓmo a tra~ 
de su pasado se sfente e11aglll
reño cada vez más argentino. 

Aptitudes y hábitos: Observaclón, 
comprobación, consulta, estiliza.., 
ción, síntesis, precisión, esm&o 
ro, paciencia, bUen. &u!to, cola .. 
boración, etc. 

L"l fe, animadora de las grande, 
empresas humanas. 

Sentido cristiano do la conquista 
espailola. 

El sacrificio por el ideal. 
Valores morales y culturales lega.. 

dos por España. 

AptitudeJ y hábitos: ObservaC16n, 
comprobación, consulta, colec
ción, cbsificacion, creación 
imitación, decoración, dedu<>o 
c160, co!;¡,boracióD, comedimJc:Q 
to, otc. 



!2 PROGRAMA DE DESENVOLVI~!TE:--;TO 

CORRELACIÓN INFORMATIVA 
UNIDAD DI! MOTIVOS DE 

TRABAJO Educación Religiosa) IdiomaT1t~BAJO 
Ceografía Nahm\le7.'1 Historia :'\[owl y Ch 'íC::I :"lacionnl 

3 . 

CÓ~[O SATIS· 
F A e E B L 
H01fBRE LA 
1\ECESIDAD 

DE ALl~l¡';;-'¡-

TARSE EN 
LAS DISTI!\
TAS RECIO
NES DEL TE
RRlTORIO 
ARGENTli\O 

4. 

X.-\CI~IIEXTO I 

DE LA XUE-· 
VA GLORIO
SA :\.-\CIOl'i. 

La siembra y In IProductos agrícol:t S 
cosecha en el CUfllcterilitiL'OS de 
campo argen cada rcgiflll . La 
tino. nomenclatura y la 

policultura. Esr e
nas ?cJ campo IIT
gCll tmo. 

La estancia La eslanci:¡ criolla y 
gentinJ.. 

.r-
In modernn. Esce
nas del campo ur
gentino. 

\ 'ege'tales abar! El maíl) la papa, la 
genes uti!i:7..a  batata, In mandio
dus t'n la ali ca, el maní, el za
menlal.·ioll na pallo, etc. 
donal. Plantas medicinales 

autóctonas. 
lonas de producción 

y dispcrsitl ll . 

La b'TUnja como Zonas g-ranjr-r<ts del 
solución Tllral. ¡><l is, con es¡x'c.ial 

refercncia a la re
,sñ6n de la e"cuela, 

!ndu"trializa ción v 
comercio ue la 
producción . I 

La tierra 1abora~ Las labores ngr,CQ
ble. La rota  las en el p<.tS,ldo 
<.'ion de los argeutino. 
cullh'os. Labo
res agric:o!as 
pdndpslcs. I 

La erosión. 

la sal y el frío La evolución lle la 
en la ('OnSCrVil industria. lechera. 
ción de ]¡\J; (:aT Del charqui al fri 
lleS. La. kchc gorífico. El aLull
lXl~terizada. brado . I 

V,llores JIU trlll- ITistoria de <,stas ( ul
\·os o nwc\ i ~ i -1 th'os en e1lugar ú 
nales. S II In  zona. 

tlustrializ;Lt ión. 


Actiddadcs pro
pias d e l a 
giilujU . La 
abeja. 

El latif undio. L a 
subdivisí6n de la 
tierra y ~1I influen 
cia sod:d. NodlJu 
tle bit;u cO\núlI. 

Derecho.s dd iuJid 
due y dt:: I.t SlJlÍt"
tltd. 

El d~recho ue pro
"ú'dad: m;t n ',IS y 
sel1alt ·s t.·O (-1 g,l 

nado y ('n la íll 
dnstria. 

l eves pr olec to rns 
del lrablljRt!Ol" ru 
ral. 

Maria Am:ill.ldor.l , 
Putrona del agro 
:1r ~(,l1til1o. 

L1S cooperali\'as Je 
producción, indus
trialiZ<.lción v eo
mercializad~n. 

:'-Joción de hieu co
lllÚn. 

I 
La aliJllentucióll 

rnt'iwI,¡L 

La Re....olu...ión. 

Propagación u(' 
la Rt'\'olth. ;,'n. 

Evolución ¡]('\ 
Gouit:ruo Ht·
valuC'innari o 
hasta e 1 Con
greso da 'fu
cum~u. 

Princ.ip.'\les I)rodtlc Begímellt~s :l li 
los que se dan rn menturius cu

y olrus I tlIcteristicos.deItl !l.llna 
que se deben ad- In. región~ Cita

t¡\lirir afuern . Iidadcsydelcc
los. Alimentos 
indispensnbl e s 
para l Ul régi
men equilibra
do. Cuida uo 
de los dientes. i 

Viúa v costumbres 
de: ísoo. \ledios 
de comunicat:j{1D 
y transporte. Co
mercio. 

Aportes de ln~ 
pedidones Ijht:rl;1

Itintrarios de las e,,
prmhl('C'innl:-"<; {' 
iudustri'1S 10

~co.gr:'Jic.:o de J"t 
doras. Escenario 

l';t!l'<; ;l h nur
th.l d(· las (':1;:(·poca. 

lwclidnnt." 1i l'rndnc'ias CJuc par
KI't..\UOras.ticiparon tn d 


Cmll.{reso dI;' TIl

C"1111\ún. 


Phllos regionalf"s y La IH(," isi on y 12'1 
nacionales. Platos I ahorro en la CAn
extranjeros poru- lidad y t:alidat1 ele 
lariJ.a c1os. \ 'alores los alimenlos . 
Ilutrilivos. El racionamlc:nto en 

ca!los -le emer
gencia. 

Leyes contm el agio 
y la eSJX'cll bción. 

ILa sociabilidad en 
la mesa, I 

Las inmsiones ingle El pueblo ea la H.e
sas . La Revolución conq ui.stn y la D e
ele i\layo. Saave 'en sa. Despertar 
<Ira v Moreno. La de la conciencia 
Prim'era Junta . He. argentina. Espíritu 
perclt ... ió~ de estos cri:,Uano de la. so
lU'chos en el illlé dedlld. 
rior y participacib ll 
de los pueblos éll ¡

estos acontec:im icn 
t o~. 

Centros (le resisten· Actos heroicos de 
cía re a li !ota. Ex homhres' muje
pcdiciones liherta
dor~s . Referencias I n's 

ras 
en h),s 
luchas 

pri nw
por !;¡ 

d e carácter locaL libertad, 

La s J untas, los Sepll radón de los 
Triu n...i ralos. l'1 1 poderes ejet:l lti\'o 
D ir e ct or io. Ln )' legisbti\·I). 
Asamblea del niío 
xm y el Congre
so de T llcumán. 
Declaración de la 
Independencia. La 
re presenlac iún po
llUlar.. Part ici pa
ci ú n de l cler o. 
Expres io ll:!s pro
vinciales en la $U

cC!ii':;lI de de esto. 
lcontecimieutoa. 
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T R A B A J O S DEL A L U ~I N O 
I-------·-O-:~B=SERYACIÓ.....;_ASOCL~CIÓN y -EXPRESió~:---

E,,--p-.-rj-'-Il-m-·. -, - .....¡--Oral 

tboreo oc la tierra. 
t-all1en drl suelo. 
uhi\'oll expedmen
tJlt's t'n pequeña 
t 'l.d.!. 

\,/ j, nd.¡ ti te' C'€'n~i.l· 
Ir~. 

.Lbric:tr el pan. 
\traer oceite. 
('rmentaciún Je ce
reales. 
tI' pata dó n d el 
(·harqui. 

'bitJ.S.3. t1sinac; de l 
pa ste r ización, 
gmn;as, establf"ci
mielllos ¡,tbril(·s, 
dtt.tlffi . 

F.II/rimr dhnirló n. 
¡t.:n,l uc an~s, aue

¡as, etc. 
l¡ .. paradón y (; O ll 

Hn'adún de ,¡Ji· 
menlos aproplldos I 
de la región. 

Pr t: p a ra r !istlS tle 
comidas. 

pI¡ p.r.lr platos Ita
ciolMles. 

Yb itas 8 IllUlOeOS, 

tI mplos y otros I 
l ll'~.ues COI I re
(':Ier u o s de I ~ 
I. VIJ(,;Ol. ! 
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I Escrita I---Grá~: 1 

Dihujos dirigidos 
y de expresión. 

Cartografía. 
Cr.1fh.:oS' de pro

Juc,'ción. 

o 
:~ 
o 

~ 
-¡, 

'"' e 
·C 

.; 

"8 
o 
> 
o 

"" o -
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1 
~ 

· 0 " 8 Dibujos dirigi•"O dos y de ex~ 
presión . o 

"O Curtogral'ia . 
~ 

. (2. Dibujo del Es
cud¡) nacion a I 
y h\ B.lnuer.l. 

Jl 
... ~ 

PROPÓSITOS FORMATNOS 
(Valores, aptitudes y hábitos) Mnn-u-.-¡---¡¡-- Artística 

------r--------------

Conslnlcc i 6 n de 

instalaciones 
de tamaño rul, 

tura 1 y/o re
duddc. 

Cllnstrucci Ún d(, 
modt:los ~im
plt's de instru
mentos y apa
ratos. 

::oIecciones. 
TI';\bajo indhri

dual y de con
junto dentro )' 
f llera dp la es
cuda. 

Algund~ actiúd."t
d. s ft'!acip.;j,
das con la pre
p.lración de 
nlimentos: ama
sar, balir, mo
ler. pi~u. 7.a
randear, etc, 

r..1 i1nt:jo de hara
mi1:nlus } úti
les relacion,l 
dos "'on la. uni
dad. 

Recorte de siluc_ 
I:J.s en dhtill 
tos materi.ales. 

Escenografía. 
Vestir mUliecas . 
Trahajos 	 indh'i

duales y de 
conjunto. 

Decoraci6n con 
motivos de L1 
unidad. 

Cantos, d.\l12as y 
f1e~tas popu
larl:s. 

Los símbolos na
cionales. 

D~omci6n. 

Cltntos }' danza! 
de la época. 

Hecitaciún del 
Himno Nacio
nal (texto com
pleto). 

TcalTo de títeres. 
DrOlmalizaciones. 

"El pan nuestro de cada día d4
naslo hoy". 

La tierra debe ser para el que la 
tr;lh¡J.j.1, 

La alimentación iutegul mantie
ne el equilibrio de l.l vida . 

Argentina, despensa del mundo. 
Ll. m:lquina ha ~ido inventach 

. :lrn felicidad del hombre. 
La suma de pequeños esfuerzos 

abate grandes obstáculos. 
La previsión pone a cubierto de 

necesidades. 

El alma se nutre de verdad y de 
belleza , 

Por l..1 lI1odernción, se aleanzn la 
¡J.lcgDu de vivir, 

Virtudes cardinales: pruden c ia, 
justicia. fortaleza y tcmpl.ll!za. 

Aptitudes y hábitos: .... bscT\·...dón. 
comprobación, consulta. eCDno· 
mía, sencillez, limpieza, dili
gt'ncLl, constanci..l. inventiva, 
!J. boriosidad, ordt'n, selección. 
imit:1ción, buen gusto, ampre
SJ , confiatl7A en sí mismo. etc, 

El sentimiento religioso católktl 
es tradicional en los hogarn 
argentinos. 

La sencillez de las costllmbr"~ 
criollas. 

La conciencia argentina {le~i:2rt.l 
en la defensa de Ruenus Aires. 

La Revoluci6n d(' ~L1yo. expn" 
sión de la volunbd popll!.tr, 

La dedaración de la Iudependcn
ci't, expresi6n de sober.mÍ". 

". , .Invocando al Eterno qut! PrP
sirle el Unherso" . " 

El ideal de PJ.trln nos une, h 
condición de: hijos rl~ Dios l lO~ 
herm:loa. 

J..'\ fe de nuestros próceres. 

Aptitudes y hábitos: Observación. 
comproba.rióo, consulta. inwi"!';" 
tlga('iún, precisión, colahor:l. 
ción, Jiolidaridad, orden, eco
oonúa, sencillez, bastaT$e a si 
mismo, resolucióo, decisión, etc. 

http:sober.m�
http:popll!.tr
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tJJ\¡m.\D DE 

T1IM¡'~JO 

s, 
(;ú~!n Sh I'RO, 
Tt l~E EL 
u u MUKL DIi 
l .tI I ~TEM-

1'1:1111:: b t> 
l..~S DlSTI"· 
T,~S IIEG10· 
~ES DE ! . TE
1I1ltH) 1\ 10 
ARGL\UiO, 

8. 

LAS GRA NDES 
COI\5TRUG
CIO:-''ES DY-L 
HOMBREEN 
I ,A~ D)~TIN· 

TAS REGlO-
NES OLl. TE· 
RRITORIO 
Al\GE~TJNO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMIE:-ITO -
COIIIlE.LACIÓN ISFORMATIVA 

.'IOlIVO. DE 

TRAU-IJO NiltUh.I"" 1-- JlIlInrla --1Educxdóu B.a1.U:1IJJ;U,C.eoiP'l'fíl 
_____L ______---,~____'~~lOlJl l y ('i\lK:. 

b. 	r l.J.ul 'Iue:. Ui,tribudun d.t' l., TutllcHjUe PUt E ..·tl ll.l cl úu dC! 10' : .lmflOrhlnciJ do:' 1" ooL
\ :U,II .J lLolIU l'huw.¡r, tntil ",~ en I Utl fl crullh:lut! lll~.OOP!l dl1 (,.'Clli . ! uouLión \'lIrilwd ~u 
br\.:. 1•• r eg ionC' , lId en J. :rn nl'l \'0, hlllldlJ. tejido I 1... ludw. (U ,1I1.1 L, 

p:lfs . P14gs. m'~ di- ~. kffld"", , 1,tllg.IL 
(~l1ltw tic eiuool"l- (uudidas. 

cli.u dt' cf,111r; 11\01 

krilu WilllJs . . IJ-.[ 
l,L-O :!.!> tu rn lr'Jo. 

LC::I ..ll.LirrliAtt· lJue Prm.lLlL-dñn lle I~hu. Oh5erV1lcioDu EJ t.>1ar ~ la ,'iJA I::J hllb..i~ f" Ítl<eli't' de 
\1~t~1l ...1 )UJlII - Ian ll!. p i c.l h y ~re hUI eR- dmnhUc-.t :'¡r~elL_ Itl"I"::''-: ~ ue I1ko.,í t 
hu:. ! L'ul'n)t. C ~ ll l nH ,.ctUIf'; dc:' tl>~1 tJ.u.L C6mo vistió ueo \'irt'llb. pllTq11t~ 

I de tlahonu:.ión d~[ v o rt e bndQ ¡: San MutÍn ~ JtUl flu) t.l1~it:"..l.d.1 phr 
,t_. ntnl~rbl> pri. lítil"-I y perju- tn'fft'llf. t"I n f¡O de Ui-os. 

mili'. Db:tTibucltÍJl ti i e i. I t, al D icllt'1 r.~piritunI6 y 
~í)l!tMit .1. Ilml" e- IHlmbrP. Elgu- j mQw,w.lr~, El nhnrm. 
óll1 lJuJultnn s, 8°1 Hao de seda. 
l'C! llil~ l 'IrlllCL 

P. I árbol )' "1 EJ árbol y t'1 d imJl. Explptlc ión 111, 

hum~. 1 R it) Ufl7.ll fore s: tal donal de lo~ 

T-t'Jorcu de la 
t=ra. 

El veñldo, la vi· 
v iopdli:l \' 1:. 
~tud. 

O br"s hWr:uili· 
uu. 

Bu,-" .6mu Y 
b:rre,tr~. 

It.f~nLjn.l : 'OIHU '1 ho.qul" s. Lo. 
A.rbot t~ t ípicos. h.:tbltll.Ql.p,.~ jeT 
Ct!utrOI deindlls lirhol. 
! rb liz a(' ¡6J1 del 
¡\rbol. [1C-l"IlJI~ del 
mOntr. 

DiJ lti bllci6n ~e" - ,-\JVlln.lil pro l,ie
~ica tI~ canLt.._·[ tLtl t11 fldc.u 
r.tI y yu.imialtos quim-¡clu de 
II I! min u al ü . . !<JI! min"raa1bll 
Ccntrl'l11 d~ f'xpl o- mlÍ.!i H ~il.t1U 

I 
tlldl:'u. .L. arci1t,~ y La 

UlI:! nu e n l A 
c..:omulItt'i l.Ín. 

V;"ienda,s )' tmjt:.s Cllltlr l e-r u del 
lÍpiC'OS dI:' las dlJ- t[lije W Il rd,ll. 
Uolwi. regionbi Itr- d ón .. l., .,.:1

genUnaI en eS.pe- lud . 
ch.l tu- n" 1.1 %..1..1- Condi. r.,n tl l de 
na de h escuela. u Da \ 'hlcondu 

,,"n I'¡, 

Lo fr ecuenciA de'! Pgpd 1J1~ L:UUt-
Iluviu en 1 .. zona j.tic e :Ji\UI ~lJ 
'1 e l ~ _rJ. LlII I 11 \ iJ.L. Cldo:) 
ríM; :1 " cr«idá.. . ud *,IL~. Lu 
Obra.. de cmbal.. l!:ruWOU I'cll
&e, rie. o )' d"'l8~ lI rn l! ~. 1.. 
gi,ie, ¡ rindes y ! III~~ ,"'()lUII-

L,,, G.l ~l ~adtJrlll..l d, 
Ahorro ....o~t.!I. 

Ároolcs ltistQnco., La t.!l' de r~J..Utt.llb.C:l¡)D . 
con prEfrreaci¡¡ 
los ,Ir 1.( r~;iOu. 

HMvriil d ~ l!l ml  'wlt'C"! ¡(In dd lrnlJnj.l
Ded.l IE"II ;1 p::.iJ, doro 

1m fca'nl 'lIltolt' Crist~l IJLua~ 
¡ro .u. rngion de la 
~.s('\\d.lI. 

E.'DlurI6u !.lel v~·,U- I· De~l:;ho i\ una t i\ ¡I:!Tl

.iQ Y Lt ,h-~.t.W.h u...~ . 
:t el pQ.Íj. El doaurD en d \"~tir. 

El hupr : l:td·.lJ.uo, ~n 
(lUU )1 flllen MIL..t ¡). 
Hetlx·tu qUL rnt!f("L'@ 

!I)S hQ¡¡rue5 pn.¡.p'u y 
u¡cnu. 

l:!t hní{aT Oi' :\u:Ltclb. 

Hittarb di: bu olmas J.. ll'i scrvlr..:l.w. ¡rUbHco:s. 
hidróllllc.u de In U~ r.te!:mal dCl I~ wr 
r.~"'h ,Ir L. f~--I \ idm, puhlko!l . 
t.ueb. Rest'ltJ de OebereJ dt: los \'cclrnlJ. 
II llJ.\eg:¡du,¡ ~n 
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01 gtu.. Los p€- 

..,,~ . c:u;lc1r-ff-!. 
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CUARTO GRADO 


TRABAJOS DEL ALUMNO 
------.,


OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 

--------,

"ma 
ArtísticaGrMica I .... Ma nual ¡anal Experiencüu 1 Oral 

Confección de 
Cultivos cxperimentlles en Dibujos dirigi-} Estilizacionesprendas de 

pr.qucrla ~~C!lla. dos y de ex con propósito 
Desmote y maceración paro 

vestir , 
presión. decorativo. 

I Preparac ión de 
Cantos y danzasobtener fibros o Cartografía. tinturas y te


Hilado, tejido y t~ñido. 
 populares.mdo, 
'.eyenda~ popuCurtido de cueros por pro V('stir muñecas . 

cedimientos CUJ>eros O lares.
Ln bores par,l el 

region:iles. ornato del ha· 

Trabajo del cuero crudo. 
 gar, 

Ton' ido y trenzado. 
 Manejo del huso 

Tratamiento de pieles del 
 y del telar. 


jugar. 
 Trabajos senc i
Crí..l del gusano de sed.'\. 
 Llos en cuero. 

ConserVdción y transforma
 I

[nje.rtos y almá
ción de prendas. Zurci cigos. 

do, remiendo y limpieza. 
 Trabajos en vi


Rtproducción de árboles 
 \'eros. 

por semillas, estacas y 
 Tm ba jos scnci· 
acodo. El injerto. 110s en madera 

La po(11 . 
Con5trucciones 

Plantación y cuidado de sencillas en la· 
¡¡rboles. drillo o adobe 

Colecciones de m a d e r a s 

del lugar ~' de orras re

giones. 


Traba.lo de la madera. 

F;¡bricación de adobes, la-¡


drillos, mosaicos y ce

mento armado. 


11oldeado en yeso y otros 

trabajos COD maten.11es 

de la regi6n. 


Apagar cal viva. 

E¡t'rcicios de aseo y ornato 


de la casa. 

n sita :l. edificios en cans· 


tTucci6n. 

C,i.lculo y medicb. 


Prá"tica del ahorro pOstal~ I 
Observaciones meteoroI6.¡ Dibujos ..Jrigidos Reproducci6n Estilización Con 

gicas. y tle e:-.-presi6n elemental de propós ito de 
Observaciones sobre el Seiiales más co-I O?fUS en mi- decoraci6n. 

equilibrio de los liqu¡. nocidas en via matura. r. ntos " d:m7.as 
dos; sifones y bombas. lidad. Construcción dl popul;ues. 

1Iedios de propulsión de CartograHa. embarcncione5.1 
los barcos. boyas, señales, 


Observaciones del natural. 
 :lparatos, etc. t 

Pequeñas obras 
nos a la conservaci6n y 

Contribución de los alum
de m e jo ra

mejoramiento de las ca· miento en las 
Hes adyacentes. ca~es exterio· 

res e interio· Observaciones sobre esta
:res de la e..sbilidad de los vehiculo!i: 
cuela. la gravedad. 

e • TF) NA lONA 1 
DE UJ ~U IL IAel N E INFOR"l ele 1 L 

RE A 55 Buenos Atres 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
(Valores, aptitudeo y WbIIot) 

Dios puso al alcance del hombre 
cuanto neoesita para protegerse. 

E l hombre no se contenta. COII 

producir; su aspiraci6n ea: pro
ducir cada vez mejor. 

"El que no trabaje quo DO ClO1D&,\ 
dice la Sagrada Escritura. 

La perfección y la belleza en la 
obra del hombre, es u:aa :DeCeoI 

sidad de su espíritu. 
La salud es un don lnestlmabl.. 
La habilidosa mano de la mujell 

transforma lo viejo en nuevo. 
El árbol, un desinteresado amilo 

del bombre. 
El hogar, refugio espiritual. La 

oración en común. 

Aptitudes y bibitos: Observación, 
comprobaci6n, consulta, crea,. 
ción, estilización, esmero, pro. 
lijidad, limpieza, g-..:sto estético. 
sencillez, colabo"!"iÓjl,,J!J¡'I~ 
sidad. et~ . ' 

"Todo está. salvado cuando ha" 
un pueblo que trabaja". (Ave .. 
lIaneda). 

La voluntad, motor de la acci61l 
humana. 

La previsión asegura la felicidad. 
La contemplaci6n de las grande. 

obras retempla el espíritu. 
La fuerza de la colaboración. 
La libertad del hombre se afirma 

en el respeto de la ley. 
"Sólo se han adquirido todos lo. 

derechos cuando se han curo 
plido todos los deberes'. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, consulta, inicia. 
ci6n, solidaridad, consideración. 
respeto, obediencia a las dis
posiciones, pnldencía, prev¡' 
sión, resolución, etc. 

http:Traba.lo
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UNIDAD DE 

TRABAJO 

7. -

LA EPOPEYA 
SANMARTI
NIANA. 

MOTIVOS DE 

TRABAJO 

San ~hlrtin. 

~ 

CO RRE L ACIÓ N I N F O RMATIV A 

Geografía 

Uhieación en el 11'L.1

po. de los lugares 
e itinerarios de la 
epope)'a 1¡1.OUltlr· 
üuialll. 

NAturaleza Historia IE ducación ReHgioS:l, I 
Moral y Cívic::a 

El nrbol en las J :1 acción mili tar )' Convicciones religio. 
rut.lS oe SolO polít ica . Heft:rcn. sas del Cm n Ca-
Martí ll . CO Jl d as particulares a pitúlI. 

¡nerere l\(: i..t e l! la desarrollad;¡ en E l lesl::tIru:n t o Ut' 
ti. rexJón . lu regiúll . Sun :\lul tíll . 

Lv. Virgen lId C:ir· 
men, genera la dd 
Ejér c ito tIe lo~ 
Andes. 

L lU "\fhltllas a Ini 
bjj~". 

I 

Idioma 
Nadono.l 

B. 

ESFUERZO~ 
PARA LO
GRAR LA 
U:-IIDADNA
l;IONA4 

9. _ 

LA MUJER EN 
LA IllSTO
RU DE LA 

i'''llliA. 

Afirmación de IEl escenario naclo
las autonomías na!. Prov i ncias. 
pro\inclales. Itinerario de al

gunas campañas 
memora bIes, PTin 
cipaltnente bs 
vincu lada<¡ r¡ la 
región. 

Nuestras fronte r a s, 
nacional. 

La. organización 
L:lo división pl.)lí
lien. Lo. uivbión 
ec!esi:lstiCo. : dió. 
cesi.<i . Capital y 
ciudade~ principa
l~s. Grupo s d e 
provincias y lerri. 
torios. 

l 

La mujer inspira. 

dom de gran
des elllprt'sa<;, 

La mujer colabo
rador.! en las 
grlloue:s em
preStUI. 

La mujer en los 
hogares pró
ceres de la pa
tria. 

I n fl uc n <'i a del 
medio t:U el 
des:nro 1\ o de 
lo!'! sen tidos en 
el h o mbr e v 
105 :l. nim ales. 
El baqueano. 

-\ mbiente político y 
suci ..~1 de la. época 
I.:omprendidll en
t re l S:10 y 185~ . 
Figur.:!s localt"s de 
proyección nucio. 
11:\1. Rosas y Uro 
t¡uizu. Caseros. 

L ... COllstitució n. 
Lirquiza. y ~ ·Iih·e . 
S:t.rmiel1lo y A ve
lhmed.'l. La Cede
r:tliZ;lcióll de la 
Ciudad de Bue· 
1105 Airea, 

L a Reina Isabel la 
Católica inspiradora 

del descnbrimien~ 
lo y la conquista 
espiritual de Amé~ 
rit"l. 

Las mujeres en la 
conquista y en la 
colunizJl.t·ión. en 
la dd't.'ll!I:l. de Hue~ 
nus Aires. ton la 
l'popeyu san m u r
tiniana y en otras 
t'atlllpañ:u liberta
dora~ , con preft~ 
renda las de la 
región. E~cena5. 

La mujer en el ho
gar tradieional ar
gentino. 

Vidas ejemphares de 
la re, ióD. Eya
r.ó-a. 

LI1~ provincias se r,-s· 
fU(' rzul1 por afir
mar Su 3.utonomi.\ 
Inanteniendo "j'!J 
el ~entimjento nol.
dona l C om u ni
dad de ¡ lltHCSc~ 
y ele ideales. 

S i ml>oli ~Lllo tic lo" 
t.'s<.:udo~ nac:i~ln :l 1 
}' pro\'i m:ir»l. 

La C0I1slilut'Íún K ... 
(';onl1 l <.:omo in,,
truna'uto de la 
urganiz:ldón poJ¡· 
tica del pa is. Ca
rllcte.r€9 J t' 1 ¡.: (l 
bierno nac io n al. 
División dI? poue
res. Composición 
y funcionc's est'n 
c iale s de cada 
uno. CO lll p ~lfar 
<,:on los provin cill' 
¡('s. Comentar 1:'1 
Prt'8mbulo v lo~ 
.\ rts. l l) y 2Y ut' 
la Const i t u c ión 
i\1I.donaL 

La fe, la e~perJJlza 
)' la (,·aridad. La 
Snntí'iirnn Virgen, 
modelo de b UlU' 

jer cris tiana. 

Heroísmo y sacrifi
do por la pat ria. 

Las virtudes del ho
gar arge ntino. 

Derechos políti co' 
de la mujer. 

~ ...J
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C UA HTO CHAIJO 
os 

T Il AH A JO	 S DEL AL U~If',' O 

08SERVAC IÓ:-<, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 	 l'ROPóSITOS FORMATIVOS 
-~ 

E"pt'riencill .~ Oral 

,'hitas a lugares, J 

monumentus y 
ll\ tl)eOS SlI unJ ..ut i
uLilIos. 

Vi ., itlls a l ug ar e s, 
1lI01111nl en los y 
lII lIseas Ith toricos. 

Ohse rvaciones sobre 
el tema de nalu
rulezu. 

Tr,lhajos sohr e el 
J11l\¡.>J en relieve. 

"¡silas a lu ga re !!. 
monument o s VI 
museos histórico~ . 

(lde{ ieas de s@(.'ia 
Lilidad. 

Escrita Gr.ífica 

' Di hu jos el i ti ;.(i. 
dos y d e ex
presión. 

Ca rtUIU"i\fl,-l. 

Dihu jos d iri g i
J os y de ex
pre!l:ión. 

C.lllogrdfí:l. 

Manual 

Hélortes de si
l\ letas en dis- I 
tillt~s IllnteriR
les. 

( ;;llerb de Clla 
JH.lS . 

I 

I 

Dibu jos d i rigi -, Coleccionar tro- I 
J os v de t:X :tos lite rar ios 
pce:siún. (' s(:f it u s p () r 

mu jeres argen
tin;ls , ilu~tr.l r
los y e ncun
dernarlos. 

e olecc ¡011:1 r re
tratos. 

f'tm n<l f áll )utnt's. 

Artística 

Decoración co n 
trofeos. Orna 
lo ue la l:Sl:ue

(Valores, aptitudes y hábito,) 

~fodeslia, abnegaciÓn, desinterée 
y sucrificio. 

Voluntad y disciplina. 
b y el alLla.. Suhordinaci6n y valor 

C;:wtos Y. {bnzas I rc:nUel''' la Patria. 
lit" b (·POC.I. 

Or ,1111:'11 j I..U_' tone~, 

para d.. 

DecondOIl con ":Nada hay en la Nación superior 
motiyos de los I a 1.1 Naci6n misma", 

e5cutlos. "Invocando la protección de Dios. 
Cancio;e~ y dan-¡ fl,lf",?te de toda razón y justi. 

Z.1$ t lplcas, cla .. 
Pwsentaci6n er- El idl'al de pa.tTia no! une, la 

t ¡ s t i l' a del condición de hijos de Dios no. 
PreúlI1!m!o de I herma.na, 
Ll(''1n~ ' 'tllción La Patria ha confiado siempre la 
Na~iulL.d. 	 suerte dt~ sus ¡.::ranclt's deslino. 

a la protección de la Sma. 
Vir~t>n. 

Aptitudes y hábitos: Observaci6n. 
con'\lllta, inl t' rpn:taci6n, jmp~r.. 
cbliJ:ul ohjdiviebd, prec:i\¡,.'I, 
sod\bilidi.\d, buen gusi.o, t;h.:é. 
terJ. 

E:!'lik , :¡ dt'm y!'>ll "lIonra a tu padre y 3 tu madre.... 
apli cación t'1l La!'> \ 'irtudcs cristianas flrl'ron 

la rI:l'uradon I siempre escudo y bonor de la. 
del hbro. 

Canciones y dan
7.as de la época 

Escenas bmilia
r~s dd p'l<:ado. 

lllujt'r argentina. 

Lo más atr:l\'f"nte en la mujer son 
su f{'mjn~idad, su modestia y 
su pureza. 

La muicr siempre tiene un papd 
fundamental en 11 sociedad. 

Suhlime mi-;ión de la mujer en el 
ho,!!;ar. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
comprobación, cons\lltJ, imita· 
I..'ión, creación. interpretlcion, 
buen gu~to, sencillez, confian .. 
za en sí mismo, lahoriosir.Ld. 
af:lhilidud, economía, de. 

http:lahoriosir.Ld
http:herma.na
http:ilu~tr.lr
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CORR E LACIÓN INFORMATIVA 
MOTI\'Os DEUNID.ID EII! 

TIlABAJOTIlABAJO 
Ceografía 

10. I ."1'ar3 touos I\ 'bión p3.nor :lmi cn_ 

EVOLUCIÓN 
DE LA SO· 
CIEDAD AR. 
G E N T 1 ~ A 

DESPU:eS 
' !?A l.§'i~. 

los hombres I J(~ las zona.s po· 
u!'1 mundo que I hlau.ls a 1.1 SJ.n
(¡uil'ran IJabi·1 dÓ1 1 t1t- la Cons· 
!.lr t'l Sllt:to litud6n dd 53. 
argrnliuu", 'El dcsif.rto·'. , 

l,p.;¡ lllt'dIO'!i de \"id :.!I yeoJ1lunit'u<.:ió n 
en la 'PO".'. 

La recuperación Oes.1TrolIo portento· 
nacional so cid r .¡.. en losI 


ultimos años. 

E ducaci6n Religiosa'l 
Naturaleza Historia MOft41 )' Cívica 

',- ------'I 
La aC{' IUn actuAl ¡Ln l'onquislll cid de 

lle l t:stad,j e l' 
la defensa el !· 
la salud dt'1 
pUt'blo. 

sie:tu. L a Otcción 
l'Íviliz a d or ::1 del 
':jétl·itu d ... Iíneu. 
j ,os foriines. no 
!>IIS " Hoca . Mil i. 
t<trc~ (!ue tuvi el'O ll 
nctuación tle st a 
elida en la ZU lla. 

La a cci (, Il ('van
g elizadoTa de IDs 
misioneros ca tó li. 
cos. La inmigra 
ción europea. Vi
cisitudes de los 
primeros colonos. 
lTistoria tlcl lugar. 

l\'{lmina ce los pre· 
sidentes arg en tí 
I\{)S y !>'IS obras 
prin cip lI le s. La 
Hevoluei¡ín Socia l 
de 1945. La so· 
beranía uolítica . 
Ji! inc\epc-mle n ci a 
et·onómica. la jus
ticia sodnJ , la en
señam:1l religiosa, 
la cap aci t a ción 
obrera y la recu
perac ió n de 105 

servidos públicos. 

Dt::beres r clerf!l.:hos 
de los hnbitank~. 
D ebt; r c!i q u t· 
f'lnt!rgen tl l.! 1.1. 
l:owJidón Uf.' \ e
cino: colabor:.tdóu 
y solidaridad; la 
D efen:-a Cn'il, 
episodios a lt!ccio
nadores, La asis
lenciu social: ¡lIS
tiluciones conf e
sionales, privadas 
y oficiales. Vidas 
ejemplares. 

Ahorro, 

Deberes y derechos 
de los ciudadanos. 
La co nducta del 
buen ciud a d:ln o 
como factor de la 
grandez a nacio. 
na!. 

L:l. probidad en to
dos los :lctos de 
la función públi. 
{,:l., Los cargos pú
bl icos. 

1 " refonna consH· 
lm:ional de 1949. 

.. 
Idioma 

Nacional 
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CUARTO GRADO 
= 

TRABAJOS DEL ALUMNO , 
OC~,t:l~\"ACIÚ~. ASC,c.IACrÚ:-f y 11 ü'1:I:SIO:i 

---E--'P-~--;e-n-'-3-·----·I---o-r-.I---;

\ . ~It.l~ a IlIgare' s, 
TlIUIlUlll elltos y 
Trll '1:0'> J¡i~t;j¡·i\.!o~. 

Id ,1 a ill'.:it\l<;i!lll , 

¿. h·n.':ic:cnti \ )' 
i;\ m,', 'O{'lal. 

J (' 'l/ nojl j11\l,:. 

Es~ríl3 , GrMictl 

C.lrtografi.l. 
f'lihujns (:iri ~,lvs 

) de t:xpre-,sl' ,no 

I 

!\Ionual 
-

'donar 1á· 
minas rct•. ll'¡s, 
Te ciTas, ch:. 
!('ccionnr y 

r,·produdr ar
1l1,IS, utl n ¡'¡.IS, 
ht.'n.\llli 'lit .lO;. 

v 1.1' di.oS d,.' 
Ir;¡u plrtl' d,' 
h i·r~)('a. 

,tj .~ ) \ c),i,los. 

Allís'ica 

E!.til i zaciones 
t'on ¡¡n{'s dI!
cOI";,lj\'üs. 

D.. IJZlS can-r 
t inllCS P\IPI\'11, s. 

)) llZa~ de b 
\ ,:uC' ,l. 

¡.: 1\::5. 

'1 t:.1ttO dI,; litt:rer. 

PROPó;rrO! I'OIIMA'llYOS 
(Valores, apOtud •• y Wblto.) 

Respeto por la tradición. 

La IlbnC'g..ción de 1.c; l1lilic~. 


La tenaz defensa de sus lil'rro.s 

y estilo de ,-,iua por d indiu. 

Penurias y sacrificius de los pri
meros pobladores. 

Gcimo corre"pondi6 el inrnigrl\nta 
al gesto ho~pitalario de L. 
Patria. 

Espirilu cristiano de nuestra 
Constitución. 

Re~PQmabilidad de Jos habitan. 
tt'S en la \ida nacional. 

Es: dt'ber de sulidaridad alistars& 
en la Deft'n<a Civil. (O.C.)a 

El honor de ;J lcanznr la consido
ración pública. 

Aptitudes y hábitos: Observación, 
cunsulta, im (..'stigación, Objl'U" 
dd2ld, imparcialidad, colección. 
p3cicncia, dominio de sí mis.. 
mo, cooperación, lealtad, pro
bicbd, honradez, veracidad. 
equida.d, belleza, etc. 



III PROCR A1\IA DE DESE1'\VOLVJ~IIENTO._
C O RR E LAC IO N INF O RMAT IVA 

~NlDADDE 

TlIABAJO,. 

l. 
,ARGENTI· 

N A, Ru
MOROSO 

CAMPO 

DE THA 
¡¡fila. 

MOTIVO!; 

DE 


TRABAJO 


El territorio 
aritllÜno. 

El relic\'e ar· 
gentino. 

Sistemas hi
drográficos 
ari!eoLinos. 

El mar ar
gentillo. 

Ccog"[;,, 

Partu conlincntnl. Tilas 
oceúnicu¡,. l ' nsi dü ll 
gfogrMica : sus eUII
¡,ecut.:nci:l.s. 
Fronteras: ll l gn nas 
cueslitllll.·s de lím ites. 
Exlcmi6n. 

Llan u l·as, mfsellls y 
monlntlús. Sj sten \:l ~ 

oro~r:írict1s , Canlcle
ri~licns m~ís salit'ntes. 

Prillcipales ríos. lagos¡ 
lagunas y sulinns. Sis
t ema s hidrogrúficos. 
Jmport a llc ill de los 
ríos como mcdill de 
connm icac ilHJ, de irri 
gnrión y de proyi~iüll 
de t'Ilf:1·gía . 

Costas: principales acci· 
de ntes. Hazún de sus 
nombres, LIIS i s lns 
oceánicas y !" An t:Ír
tida Argl'ut i¡1,;.I. 

l'hk~r t'n él ma p.\ ac
tual de Americ:l los 
principales pueblo~ 
pcccolombinos. • 

Lhica r en el mapa ac· 
hui de :\nlérica l.\S 
:lOlUS ab..1rc-.Hlas por 
el descubrimiento y 
la conquisttl. 

E·t¡lblccer compar:lcio
[I('S t'!1tre el antiguo 
Virrt'inato tItoI HJo de 
IJ.Plahl y el a~'tual 
territorio iilrgt:nli n o. 

J 
 Na' m.I.", lH, toc", j 
:.lS gr:lndes gmp;"b lU vi::tje de " La L'nl
í':oológicos y S\I ~uuy" Abnegación y 
tlistriblldull t"f1 el I t!~pirit\l oc sl.Icrifk io 
kn'itorin argenl i. 
110. Lus ,el'lt:hr.l
t.lo~: tl I Cnl l, laro:~ 

t ípicos (Ir tI r'I\I'¡
n" 	 ll"dulI,¡], 

L'l~ in\'E"rtf' b ra el O~ : 
c;emplos tip i ro s 
de' la L\UD.\ l\:{

óonal, 

Cla s if i (':1 (' i(¡n ele- I 

menta! de los H:r- ¡ 
tE.-urJ do s, Ej ~ m, 

plos tí picos úlile~ 
y 	 per¡lldiciales al 1 
IHlll\!JI'6 . 

r.bs ific :1ción ele
mell t..\1 de los in
\ -ertebrados, Ejem
plos típicos útiles 
y p(!rjudidale~ ul 
IlOlfJbr~. 

C;u.lI:te rísti c;¡s 41(; 
las especies ~lI1 i

I males )' veget."dt' s 
cuya c rí anza o 
culti vo son indl 
g:cna~. 

do: lus ~\¡>t:dj ciu (l;'
rius. 

lIol11hr(' ~ t1e ci e ne i:!. , 
~:H:eJ'dotes )' I'digio;,ol> 
uadonales y e \'tranjc- I 

ros que eonlri blly~
ron con su ,~ estudios 

\ 
.. ~ E,lucaoi~n ncligiJ~a, 

),10,,1 Y Cóvica 

r,a conducl.! "rgell
tinJ \'n ¡Olí dile
rC'nd{l~ lle .. h tllikS: 
1,1 ;l rbilr;ljc . D.)i.:
[¡ l!1:L pacc¡,t .\ at 
~tnLin. \ . 1'" 1 ( :I¡~to 
de lo~ A11(\(: ... . 

Origen re ii gitlso de 
111 \1 (; h os d e lo~ 
nombre;; de aecí-¡
dentes gepgrúti-
t'OS, 

al mejor C'Ollocimif'fl- ' , 'alore5 l11or~les elel , 
lo del territorio l:tr- I 
gcntino. 

l.a exploracíün de 
g\1lIQS río~ de I ~ 
gión. 

Li hre fuvegación 

al. 

d~ 

ce· 

los ríos interio)'t's , 

\ nleCE'dentes l1i.,.tórÍ('os 
ut' j lInd:illlentan f'l

3t:'r~cho argf'ntino ti 

las isbs ()Ceálli~ls y 
a la An t ttl'tid",- Al'
genlinn, 

MA nifestaciones tle las 
distintas culturas 
IIl!1eric¡¡na"~, 

h ioln trí3 y superst icio· 
nes. 

homlm: de cien 
cia. 

J :l soIJe ranía argen· I 
ti na sobre las zo 
U dS l'st lltliadas. ¡ 

Stelb 	 ~J¡1I'i.~. Pah"o
na tIe b ma rina I 
argentina. 

Bre\'e~ refen' nt'Ías a 
la orga ni nc i ó n 
soc-üd de eslo ~ 
pllt~hl{Js . 

El eaballe," español I 
I'n AIH ~r i c ,\ : su ( 
!lreswnci,¡ rc ligio
s;J. mond y cívica ¡ 

Leyes de Ind¡as que I 
re fle jan la pre
ocupación de Es· 
pañlt por el bien· I 
estar l1e Amérk a 
}' sus pobladores, 
, nf(uenci~ benHi- I 
ca de la I¡.Ie~w, 

ldiorno. 
~acionnl 
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t. 	

LA EPOPE· 
YADEES
PAI~A E~ 

TIEHRAS 
DE A~lll. 

inCA. 

IPueblos pre
colombinos 

Descubr i
miento y 
conquista 
de América 

(;lJbi ern o de 
España en 
América. 

Los (·orujuistlldores de 
Jas n'es ArnéricMs. Es· 

!)tlcial e.s rderendas j\ 

os <Jue actuaron en 
esta p:H'le. 

División pulitica y cele
si:í.sticll: \'irreinatos, 
<:apitaniu e in t e 11 

deucias, patriarcados 
y uuispoaoos. El ell 
bildu. La yida fami
1iar y social en la 
tllOC'l hisplÍnica. 

~ 



•• 

Q U I N TO GRADO 


Lxperienei8.s 

F '«('uniones. 

()l)\l~f\';\(,üln e ¡nter
prr·tadun dd na
I\:rat y de l..irll i· 
u.u y HU pus. 

Tr.. ~bd¡l r rdit' \ es al 
IIJ4p3 r \ ¡el:\ t'r~,l: 
intt'rpretudun lle 
si"l1os COIl\' t'ndo)
n.~It'~. 

OlISf"r\":H:iollcs indí 
\'idll;lle~ \' ,1t' ('on
junto so"bre alli
Ul,llt'), 

\ ·i .. it,¡~ a [l iga res his. 
tóricos v museos, I 
L~I'r\' : \ ('ión f' i nter 
prd;¡dón de ruj· 
n:I\ , \'I'., tos, l ámi~ I 
n.lO; y lll¡lpas. irn:í
genes, J ()L' lIl1lt:J ltos 1 

() C O pÚI~ <.lO C \I 

J1H"utaJl· .~ el e la 
época, políticos y 
rdigiosns. 
U)" el l:l llH:mtnl ill
l erprt: l~d ón de 
eSl'lltl (.JS J I;" a rm.l~ 

TlI AllA jO S DEL .-\ L U ~ I N O 

OBSERVA CIó. , ASOCIACIóN y EXPRP.S[óN PROPóSITOS FORMATIVOS --L  (Valore., aptitudet y hábitos) 
Oral E~(:rita I C r:'t fica 

Cfl rlografin , 

Dihu jos tlt' e:"( · 
presi,)n )' di· 
ri gido$. 

] 
o 

i 
I Cartografí,1. 

D¡b uio~ (1(' ex
prí'~ion )' d i
ri ~ridos , 

Heprotl ncdón de 
e¡cudos tl t· ar
1I1:1~. 

~[otiv(J~ r('li-J; io. 
sos de los lIIi s
IJ lOlI. 

__~r,,___ _ ___rt_i,_ti_C_a -,-_____________..__nnn_l_ ,- .~ _ ' __ 

!\f.t}"l\ls en relieve 
Cnl\:,cd ón de ele 

nwnto s n:\t u
rales; prep.ud
d tl!1 y da~ifi-
t '., ciÓII. 

Ct,lecd6 !1 v ('Ia
~ifica t'i¿ n ue 
lAminas y tcx-\ 
los. 

E tK' \\ildernacion, I 
E l emen tos d e 

lJ.'\i dcr m ia y 
('(¡tlserva ('ión 
d~ animales. 

Colelc íou ti", de
IIH' lllll~ rt'iI:es, 

l ál1\ill,\~ }" do-
t:q ll1tnlos de 
l.t l:.poL'a : prc· 
par.tc:ion \' l'b
~il i clltiÓIl . 

~ f (1 dcl :t d O r 
con~tfIJ('c iun d~ 1 
,, 1:-:u!lCJs l'~(;
!lientos reLltlll 
li a do s con b 
l'oll<"¡ lI ishl. 

Téiido en tela r 
,'01] mnlho:, de 
1.1. t'pUl"l . 

Esti li zación de 
motivos l'l.lra 1;\ 
decoración e 
il uslr:.lciúll. 

Alegorí;\~ , 

P..lisajes an i ma
uos. 

Canciones v Jan
:,.-:;\s pOptdMe~. 

Tradiciones reli 
gio~as. 

Silull1j]hma. 
EsUli¿~\dón . 
D '("Orad ón con 

llIolh'o~ ¡ Il~1igl'
n:1S y c:,p:,f,o

• 
Argentina es una e lDdivbibl.. 
"La fuerza no da derechos". 

La única paz yerdadera. la de 
Cristo. 

El o,Tbitraje es el recurso can quo 
los pueblos cultos resuelven .!IUI 
cJiferclluos. 

La abnegación de '(luestros hom.. 
bres d(· ciencia compromele la 
gr,ltitml lladonal. 

Aptitudes y h{tbitos: Obsen'aci6Ilt 
comprohación, consulto, inter' 
pretación, reproducción, ('stiü 
zaCiÓD, comparación, clasifica 
dúo, orden, aseo, precisiót 
uuen gusto . pndencia, el"OnOo 
mía, sencillez, firmeza.. COIll<o 
tancia, de. 

I SI'lIlido mhiol1:.l1 dI' 1., t'onllui,u 
lh· Amt'·ric;l. 

el coraje, 1.1 ft> y b !thl.ll~uÍ.l.I ' l d (~¡\nl'Ina1{·s 1 1 Ivlr u ~s _ t t' ca XI
11 1!'ro (',~rano . 

les apliL'adll~ al La hospit:t1id:lCl romo valor ('(111~_ 
objl'los dd hn
g:1r y dt! la es
cueLl, 

P'lcsías calleio-
I ¡"" , ,. d 1117>15 

. 
pOp1l1a1t'S ue 
la éput'a. 

g 
cp 

titllti\l) dd :lll1ld nacion:d. 
L,'\ :'11111(jllía lIt' I.]S r,\z,]<; en Amé. 

Ik.l. 

La llt~rel](:ia mor;t! de Espaiía. 
()ri~f n colonia.l Jd feJeralbmo 

arw'nlillo. 

Aplilmlc'i y h:ibilos: Ohsl'rv~lC:¡lln, 
cUlllprobilt..illll, CUI\'oult.l, sinlll~)
li~II]U , il1t!J.gatiúrI, ('Olilpar-1c.:iIH I, 
¡uidq t'rítko, COlf'cdún. onl~
1J~]Jllit:'nt(l, iu tiL\dtlll. cun'trlle
dún, (·rt'al'Ít.n , urnallwutadun. 
mUli,-;.¡,·j':m, e~U1(;ro, puh,:ritud. 
d ... ekla, 

ArgcutU14 

http:mhiol1:.l1
http:eSl'lltl(.JS
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PROGRAMA DE DESE~VOLVIMIENTO 

COJlRELAOION INFORMATIVAMOTIVOS tlN1DADDE 
DE

'I.B.J.B./Jo Educacl¿n R:~ICr,).. ~ I'IRAIIAJO c~o:;r. ria !\atucalcza Uislvrill 
~IU I'A I y Cl\'ft..~l. 

'.- L<'I evol ución de l o~La cJu.a.\, IJ1 ZoDl' Úp producción •. EstudIo de "cgeta  Comrnuriu tk w> 
PrincipAloc& pr o dut!. · lt.'I cumprendidos melutl':ls de lJfodll Lvli\edo )' b LenJldoJ1-:s ,-!u"

El, 11\ABA. 10,"_ Factort!'S" que de-- co d motivo d on a "~I\'~~ de lo. \ Isa 1" I ;le;].J pü.f.ilibu<rta.. 01
.. ,:tcLtnto!l t~QlktJl de 'fmminD.n CS l ll pn- P:a~!s q ue :llccbin lo~ cu.mpU:i r ]., 

duooún . Esc~nn t1rl 11 IQS (;ulli, ·(Js. 
JO EN LA 

I~!l mi irmc.lll. la ,l.'  I.:l.Ir.cdUb.ZONA 
11o li J.u1.aunpu ..rCol:n~ind . IAGROPt;. 1. 

Zonas ~IH1Jld["r:L") gran.. ~racte.res d~ llIcll 01'- :(. 0 tL:t ll:Je,tra Ji  L..l c l! ' \.,(tr..!:-lú' l enLa ",lAnclA ) CUAlU.\. 
q UOZll ~.¡ ca& m. ¡.:leFrns . J d (Jllis. Dil.tri- tults tIc ln~ fIl cl 1.1 ludu ( {JT1tn Lu 

budim dc- In'! ¡;;ana - mJ r(!Ws. EjcnlViJa
he. ~up; . 

1..... ('~t.uLCUl criullll U pú,,_.. _ 
do!. fllctoru que la r~ bpicOJ dom~ ID. 	 LUodCJUJ. 1..:1 :> Ibdi"Wón i e 1 
dC'lPnmJIBtt E~t1.u ticos y J'I:1lva je3. InUfu n-dw en el 
del campo lIr,enunCJ'1 Protección d~ h s l'b n ik (;u,L : i:Tn,) 

IIII!>TJ<,(.' ¡lUlOtlu  CtJOp!!.r.lth,¡t ~ ,Job In.!
n¡U . JJI.~u~ ~l u (" tiuodó u . 
. ft-cwn II W I .1ni Di '"po.'J t oJone1 q U\! . , . 1

" 	. .nwes y/o 0.1 11Om r • ..:l :Hn l.. ntall b ::1 e " ,tJ ~ ' ~, 
nJ...¡. 

Ltc. Clld. r P'O':M de 
. " 

rndllihit..! de· Molu'OJ. ocdtcn a:c_ ha  SmnerM referencias 11" oJuei t'm do 101 métu · An l1 '-1n ia r" trc p~ i~% e 	 .:;r¡~·:..ttlaI tW d~¡.:¡a). l e ..-veCl eri lU~ • Jos Jenúmtmol dos de eu.bor~dó!l. t roUt_ j y fJbrf'l'Ij~ . 
~ t .l. proo..c arcmerl.1s.. tr ilt0rJi i.. f i s i CI;H.J u i mico ~ (41? ri :n1J.:.:mie"nto). ~ 	!:. 3

('}l": , Optl c::Q!. eurlh!urWJI. tll i~ q ue .se mu nifi p'9 PI' <'utsor c 11 j a d tJ So .... ~ ~ p<'('\llLtUl. duri:H. efc. CmlrO; IJu.l en IOJ prooo- lrJ.d.lo lrg(' lll 1ntl~. o 	 - :; 
~r:¡trriJ~,. Pt!qutiilll in  !S0 5 ele eL1bomcl6n ~ :..=; .E

dlubias re;.ifl n:tlr.!t. C!.I~ud.i..l ll O$'. ..::.. ~ 

La actl,-ida<l Camr-rcinlil':'I(' il,n d e! 101 CJ hornbre y Sll or rlistorÍ-l cid <1esarrallo '" ~ 
Coopct.ilth·,tI de <:0 " 	." =-

Jen tu, t.tln· pruth tdul. Hee\ll)cra gilni!fIIw. Prin ci  c.1d Ct;r ll~cio y drcl nU:¡CÜll': l(' i ú u \. ~ oSUcs ¡¡gtO rl..m ecoo~mka !la  pilles Funciones }' tTl\ 1l8])Orlt" t· n 1. 'Zow lmn-:j)()rte. ~ ...ciu o != ;;1 
; 1:1: :ropetOJ;r!UI Lluna!. \" b.~ de «.:0- somer'.u rcIc ren :1 ',ffD Jx>t: lLlI"n . F i l.! 11  hih)'.ldou t.lt.> lU!ti ;¡ Ji ~d~. produc: nUlni.c.Adún y mtd¡o~ ej" ..!! Q lo! apam gums n :glo n:"I! e s " ~·'r,"i...i.l}.lI tJ.t. t:tllnll 
1'1 : 'Mon y ... I.1. tlt tTlUL\p6l t.:. l'¡·i !ld. ta.o; que W t'um  "t:' e' :~qulCllM ~ tkbe r' l r.Klld Un ~ t~nJ _ - IIf<mld.ln. f,~tt'l (entro'l de pu 1>I(' u. Sall ',l1e.. gnl  pr0gtl'"O t:1I h,Ld flC p lJrlr= . -- 8 ~ 
:,.., lo O,I"di;o. Vida y C() ~- I pu. .sa.uiuilleo~ . 1.J. \·liLul~ ~ot.:.Wc.."'$ . 1,,0';' d.ldurn ÜD Jan 

I","mes. I .as He:'l1o.t ,,'"
• ,.;W"I!. ' C¡r~U~iutaS . 1.M Sanl(lj ¡ . ::; ...5s. = ;¡PaI-rOlKlI dd Ing:rr, ~ 	~ ~la .1rI1~It.l Im!'urh.lllf'u. de- ¡.PI {Ti'(l- Higie ne de la aH •Platos lfo¡didon:-tles .II r.. UU¡ltUt:lú ll ar~en .;j ~ .uw.. lluI:ci611 .t.llru~..til l IUcntmdón. L B l.u1Il (ill Qlirnrtnlil'! I.!,Clrltinos. o 

JIU"genlin~. a..li flu·ntOldlin p.m'I Inllut: nd i\ d~ 1... ín m-i ¡¡ 10$ pué'bln~ itZ!J  ~ 
e 	

fr,
el niño, e l Ild ullO gmción ('n la 4hmelJ' tDdo, por c.I ham ~ " 

l:ld6Q IIl'genUn¡.y el anchmu. l lu', 
La uradón Ante" y 1H 
~I~ Uf: cada 6 - ü :f'§comida, 

-! '; ¡;" 
'"'O el c.'::l'\udl:1nt"t df" 1l)-uIJl) 

Y abs\inencirt, ¿j i ,; 

-
\. 

4_ - I L:..i Hc\"u l u· 
dOU. 

t .\ EPOpe· 
YA CRIO· 
LLA 1'011 
lAl.mEn· 
TAIl !JI" 
MIf.RIC11' '¡(j!] t'l.:I.er· 

11:1 Je la 
hl:VOludan 

S..lll MiuUu. 

El '¡':S(len.,Uio 'l."lil.lttcO. 

Cómo Inbr c:o ,. 1 II\IT'''' 
u.:, li{;ptAliP-_\.mérICill 
IUt'IIHI apluedi"IUJo.l 

tu aLtu"l~ IWII."Ü.Dl·1 

Rutli Sltm'lar~ 

!n Ví!!doneJ I.nPrYJ. l~1I 
lnlliL:W . \fo"i Ol ¡e n
(o. 1,r-cCUtlOrtIS de b. 
Ite\.'oludúu e n Am@
rEca . La ~tPlnltll t.l~ 
.\t . V U . ParliciPIilci.An 
del clero . frhU-ff g()
b ietn fl p Atrio. 

Hcpt·rcw..ít'o., dc:' e s t o s 
.1t:onlt:ci1ll1r Illo ) t"'1l 
el interior y d leriur 
<id \ITrc. iI ~ l o. lit'· 
ehos mi!iturM, nUlI

lr:s y 1~\!itk'o!J I !'¡I ~ 
Jit"uh's de !.tI ~)O

p~~a libt·.-! :ulum. 

I~ \ ''''pt"yú II 8 onlugn,,· 
.ItU',~rcn la epOpe ya 
.an l11.arl luh n ll. E l 
ejército de ] 1I1 An 
d ... L. 'tir"", e.· 
....to. 

El J~!.pc=.d...r ci..-Itm 
ud pueblo clio
11). Su~ tiX)"w..;u
nes rc !i g io)aJ, 
L>ucln.n.a. tl~ 1~1 Hr 
\'oluclún lit' Mayo. 

t ;\' fl r ll\l$ di! L. pu' 
tria a l ~........Jdn dI(" 
I¡¡ lih, r t:ul J. 
AU!t 'li l..... 

l lipólilo li Ucl.HU d 11 

ejrf'l'lpllJ de lUr!Il 
Ihrl'l(l en Li lUL:hJ 
p. ' l. ~I.·rlátl 

Cr	... uJ,.,.. moml J r l 
Ub~rtador. Su 10;:1 
t.:lLttlhUi. 

o .. ;¡; 
t ; .f; 
§~.,s 

U e "1 
f2-' 

g ~ ~ 
~ .;0. .il 

U 

http:liUcl.HU
http:ParliciPIilci.An
http:t'l.:I.er
http:f<mld.ln
http:lrJ.d.lo
http:arcmerl.1s
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PROPóSITOS FOR,\fATIV05OBSERVACIÓN, ASOCIACIóN y EXPRESIÓN 

__E_' _xp_e_n_'c_n_C_ias__1 Oral I E scrita 

E :ccursiones. 
Yi5it.a.~ a hIgaTes de 

produ.~ción, ela~ 
boraClon y comer 
cblización. 

Observaciones del 
n.1tural y de lá. 
minas y mapas. 

Exámenes de terre
DO" y regis t ros 
(,·limáticos. 

:\{ ,Jer y pisar gra
no!! para separar 
la harill,l. 

EüraeT aceite por 
pre~ión , 

lCfUlcobr cereal es 
y zumos. 

D('~tila[ alcohol. 
Fabricar subproduc

tM lácteos. 
E\pericncias que 

comprueben (os 
(enómenos físico
qllímicos que tie
nen lugar en el 
cuerpo humano. 

rr 'para r diversos 
platos de cornid.. 
con elementos que 
~e consiguen en 
l.I Ztm ..l . 

¡sitas a lugares, 
ruinas y muscos 
históricos. 

Observaciones e in 
terpretaciones del 
mJmal, de lámi· 
Das y tex tos. 

(Valores, aptitudes 7 hábitos) I Gráfica I :Manual , Artirtica 

,------~------~c-------+--------------· 
"La tierra ha do ser instrumente 

motivos ahlsi
Cartografía . Estili1.nci6 n e o n Colección de pro 

de trabajo y no de renta".ductos agrope
presión y di-

Dibujos de ex
vos para aplicu arios, pre  El trabajo y el ahorro son fuenlAl 

rigiuos. car en la deparación y cla de riqueza.
coración. sificación. Ln fundamental riqueza de la Na.. 

Colección dI?' pro Contrihución ar ción reside en el campo. 

ductos en las 
 tística a las Agradecer a Dios su generosidalfiestas regiodistintas eta para con nuestra Patria. 

n n.les de lapas de su ela
El campo produce; la ciudad eJa,.producción.boración: pre

bora. par-c.ción y cla Cantos y danzas 
sificación. La sociedad campesina forma la 

reserva física y moral de la
popul:;¡rcs. 

Construcción so Tradiciones reli z..:adón.bre plano::; v a giosas. 
c'>CaJa Ted~ci El hogar campesino a.rgentinCJ 
(L'l de f'stab le d"scansa en una larga tradi. 

ción de virtudes cristianns. 
máquinas sen
ci nl jento~ y 

El ayuno conserva la salud; PI 
c illíls. ('xceso en la comida, la que

Constnl ir y uti branta. 
li7,ar el horno El pro~eSo debe a.firmar la. felI
cl'iollo. cidad del hombre. 

Luch." contra las 
Aptitudes y hábitos: Observación.ptabtas. 

compamción, comprobación. 
consull1, invcstigación. colabOoo 
ración, iniciativa, perseveran_ 
Ci,l, paciench, diligencia, crea
ción, ori~nalidad, construcción. 
modelado, c1nsificación, orden. 
aseo. economía, gusto estético, 
sencillez, sobriedad, ctc. 

====T====F==~=r~====~ 

Cartografía. 
Dibujos de ex

presión y diri
gidos. 

Escenificaciones. 
Colección de ele

mentos reales: 
preparación y 
clasificadon. 

Colección de lá· 
minas y tex
tos. 

Eneuademac,ón. 
Modelado ycons· 

lrueción de nI. 
gunos elemen
tos históricos. 

Eflili za ci 6 n de 
motivos con 
fines (le uecu 
raCIOno 

Alegorbs. 
r.:meL.les y dan

za.> :'opulnres. 

Los Ide.'l1es de libertad, i"gunlchd 
y fraternid.'ld, tienen origen ea 
el E\·angelio. 

El mismo espíritu idealista que la. 
Madre !latria puso enlaconqtlis. 
ta de América. alentó la lucha. 
-:le los criollos por la libertad. 

La lucha por la independencia ~e 
hi70 n costa del sacrificio d" 
todos, COD derroche df' heroísmCJ 
se suplió la ('''casez de mcdiQ~. 

La" virtudes sanmartinianas {'x.. 
maD la. personaJid..1.d moral del 
arquC'tipo a.rgentino, 

Aptitudes y t.;¡hitos: Observncltn. 
comprobación. consult'J, ion's
tin;ación, comparación, in te r_ 
pretación, cla~Hiración, sobrie
dad, abnegAción, diligenf'i~ 
idertlización . "imboUsmo, Lo. 
lleza. etcétera. 
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MOTIYOSI1NIDAD'D! 
DlI

TlI-AlIAJO TRABAJO 

Cultivos y 
plantíos. 

l. 

J;L TRABA· 

CO llR E LAC l ó N I NF OHM A TJV A 

Geogra fía 

El algodón, la caña de 
azúcar, la yerba. ma 
te, el tabaco, r1 arroz, 

,
N:itul'ale7..ól Historia 

La n lltrídú fl \' la L a c\'olu dólJ de los 
respiración d~ las métodos de produc
plantas . dÓll y mejoramiento 

Ed "cación Religóo,., I dinma 
Mora l y Ch-ka nciol)al 

Fomento industr ia 1 
('n (~l Pla n de Co
bi"I uo. 

JO EN LAS 
TIERRAS 
SUBtRO. 

!.IpALES. 

Industrias de
riyadas. 

I 

ILa activid I 

en las zo
nas subtro
Dicales. 

El ve~tido. 

fn il'as cítricas, bana
na. ct c. Zonas d e 

producción. E~e n a s 

típicns. Bend ición de 

los frutos. 


. Higiene del trnb:tjo. 
Temperatura de l 
cuerpo hu ma n o. 
Medidas hjg ién i
cas ?tira preser
var la salud. 

, 

ComercioHzación de los , Enfcl'm e dad C' s co
productos. Recupera  munes y sus a ~~en

ción económica lUl. tes trasmisor es. 
cional. VÚlS de co Pl·ofila.xis . Prime
municación y medios ros auxilios. 

de transporte. Prin
 Asistencia espititual 
cipales ce ntros de de los cntcnnos. 
p oblac ió n. Vida y 
costumbres. Trad icio 
nes religiosas. 

Importancia de la pro Protección del cuer
ducción textil argen po. Cond icio n es 
tina. 'Iue debe rcunir 

e vest ido. 

El cred miento del NatufOIlistas y nplora 
del palS. 

;, - IL~~ bosq~;;- Zonas boscosas )' aso
c iacioncs arbó rc :ts árbol co n r el a dores del bosque ar

EL TRABA- que las caracterizan. ción a la consis  g-cntino. 

JO EN LOS I 
 tencia d(' la ma 

BOSQUES 


Factores que las de
tennin rt n. H iq:Je za dero . .\ lll ltipl ica ~ I 
forestal argentina. ción naruml y ~lr

tificial de los ve 
getalcs. 

La inclllstria La industria fo rest nl. Fcnúmenos f íSie O' 1 Lf.: :-·cnclAs del busque 

-- -- -- -=-='==-=---~ 

lb.ación del E""plotación radonn 1 qllímicos el emen
árboL del bosque: obrnjes, tales quc inte r

nsen·uderos, {'nrbonc vienen en In ela 
rfas y fábrica s. ]'ro  boración rl ~ los 
duCIOS que se oll tic· slibproductos d el 
}\('n de los árboles. árbo l. 

La ndhitlao COlllcr('inlizar!ón de los CnTllposidúlI de los 
en h:l'i 70- I pl'{ld uctos. Uccu pera terrenos. 
nas foresta cióo IlIIl:ional. Vías 
les 01"1 país de l'omunic a<'ÍtÍn y 

l11edio~ de lmnsporle. 
Principal!', el'ntr()~ de 
población. Vida y cos
lumbrl's. Fieslns l'('li 
gins."ts popub rcs. 

7_ - Primeros i n

lentos para


L.~ REPCT IIr~a n b:a r 

JlLICA. 
 cl Estado. 

~ 

el e las especies )' 
,cmbmdi o,_ P lago> I 

que afrdan a estas 

pl:tntad ones . 


Evol ución ele los méto- :\ lcol lulislll u )' ta lXl
dos de claboradón. Quismo 
El trnl:mjo en las mi
siones jesuíticas. 

El obispo Colambres. 

,Lcy(!'<; protec tor ASUistori,l del dcsalTollt) 
¿ .~ -O'del COlllercio y tIcl l del tra,b:t j.ulor w-¡ 

transporte ('n la :1.0 

l1:1. F iguras regiona 
les a q\licnes se d cbe 
eI progreso de estas 
adivid.tdes. 

Evolución de las inuus

m i y fabril. 
Armonía entre pa

tronos \' (Jh rero~. 
Do¡:trina . socia l de 

la Iglesia. 

El r('cnto en el ves 
trias textil y del cal - I tiro 
zado en Argen t i na. I 

al~cntinc. 

Hi , torin del df'sa rrollo 
dr>1 l'omr>rc io y el 
tTansporte en la 1:.0 

na. l"iglltaS rcgíona
1('5 a quienes :o:e dche 
el progreso de estas 
ilctivid{ldcs. 

Gobiernos re voluciona
rios desde la Primera 
Junta hasta la Cons
titució n de 1819. 
Asamblea del a oo 
XIII. Congre so de 
Tucumán. Ensn ...·os 
constitucionales. Par
tidpacion del c1l"ro. 
E volució n p 1\ r a 1el a 
del gobierbo de J:t 
pro"ind :\ asiento de 
la e-scuela.", I 

Di 'lpo~icioncs 1e g:l.
1(>'i. sohr C' foresta
d ún rcfore<;ta
don snhr(' in
ccn d o d e h a s
ques. 

E.I 	 hill'herfl . Va 1o r 
sodal de las acti
\'idRdes humanas 
más modestas. 

DispO!:iícioul''' 1eg a
les 'l ue obliga 'l d 
pago en moneda 
mcioml. T\ r tril 'll
ción just..t e imne 
dia t:l del tmb:ljo 
(79 y l O() llHlnda
lnicl1to). 

Origen divino de la 
au toridad. La so
bera nía reside en 
el plleblo. El Ca
bildo como ante
ceden t e hislórico 
de gobierno po
pular. Ca racteres 
del ~obiemo na
cional. An a log ía 
con ,.1 gobier n o 
provincial. 
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Q UIN TO eR ADO 

T IlA BAJU S D E ). A L U ~! o 

OnSEflY.'.' ,::J:'. A~·~ . ~ !\CJÜ~ y J:' .:S IÓ~ 
 1'IIOl'úsrros I'ORM.UIV09 

(Yolores, ~ptitudes y hAbitos)---¡-:,-- -' - - 0,,1 ~ !-n-.---'---Al-I-¡'-I-iC-'--pc-:-k-o-'-i' - IE,c,i ' 1~;:- I~=--.-n-I 

r , cl:rsioncs. 
Vi~ibS :l Ju ga re .. de pro

ducdón. ebborndón 
y comercia liz.:ldoll. 

Obsen":1ciones del n:ltu~ 
ral, de láminas y JO:\ 

p;¡,s. 

Observación de fenó 
Jn" n os risico-fIllími. 
('os que pcrmita la 
unid.ld. 

Pcictica de prim eros 
auxilios; dt>s infectu r, 

\ C'ndar,cnta bliila T, ctc. 

E.'tCIITsioncs. 
nsilas a lll gares de pro 

dm:clóll, elauoraclón 
y (:ol1len.: illlizaciún . 

Ohserva ciones de l nn
tura l y de Jámin;\s y 
m:\]1as. 

Ob:n'n';\ción de fenó
menoSfisico-qui.miC'Os 
qne permita la Ul1id :'l d 

Obscrvac!oo('S y regis
tro I1Icteoru lógico~. 

E;o;pcriencias c.:on made
nts de construcción 
y dr ebanister1n. 

Ohsen..acinnr, .ohrf" h 
compocídón rlc te

r om¡¡\clon de "i\'em'i. 

\"i5il.1 ~ a lugares hist6
riCO!. 

Obscry.u ;ión e intcrpl e
tadón de e lementos 
reale:! y de lámin:u 
y document..Js de la 
opo<a. 

¿ 
·0
·ü 
u " e 

<i 
,. 
.g 
.E 
.E 
~ 
> 

,2 
.:! 

tHil_.1 ¡'Jn COICattogr" r;a, '" Ieeciónde pro
nloti\O'i alu.,i 

¡lTt',iún )' diri 
du(' tos en lasDibujo!! de e,t: 

\'05 para :1pli
gidos. 

distintas ch 
p.'l$ de d ,¡\)Q e ación rn In 
raci¡)n, prl')''l decoración. 
ración \' d asi Cnnlrlbudón ar
fiC:lc ió L;. t lStlC:l 1\ las 

C() n~ lOlCción so fÍC'sLs r n~ i 0

hre 1'1::.nos y :l n ales ele la 
escnl.. rrd uci producción. 
da dI" ('st;.¡blf' Cantoe; )' danzas 
t,." in!iCllt o e; y region'Lles.
IlloÍq uinas seD
cillas, 

Prlu.:ticas ti ro C\li- I 
dado df' l , C<j

tido y del ca l
'l.Hlo.ll'"a bric.lc ión d e 

II 
sandalilu y ,1
p¡ul{atae;. 

Lud ia contra las 
p¡a ¡::~s. 

I1 i1Rdo, tejido y 
lri'titlo, 

C.,rlo,:;:-rafia . I Co!e<.:cion:l.r 111:1- ¡':¡;Cl';llJ ic:ldún. 
I Di!)!! io~ dI'" ('t  lleras de I I re· I~\hlil·ll.:hlll <.:on 

prr\ illll y d iri ~ión y dd ¡",¡s. IlH,h ':Qs :\ Iusi
¡;-idos. r')i'.:n<;¡ts opera· \OS p.'lr,l ,'pli

done~ 'I IIC de ('ar ,'n la de
ben rcali.'a,<.:p cor~Clon . 
hac ia 1I ('~ r\T :\1 Can. hnf" "dan
lu~tr.tdo de I~ Z;'.s p·.Jp~l.ws. 
Ill:ldcm. 

El.l ra~ dC' algu
no! pro c('sos 
de I'!nboc;><;ión, 

1 FRhrif'R dún d(' 
e.uhó", 

Cu!C'cdón y prl'I parAdún ele ln
minA~ v f r"tr)~ 

J',"cnkA cid \ll.l 
n('j¡' 111' alJr\l
nH hrrr;ul1; r n
tac de C"3rpin
teda . 

Cartografi3 . Colección de ob  E<;cenificación. 
DibIJ jo s de ex. ' jetos, JámiD.u Simbousmo. 

presión y diri- y tc'\tos: pee Estiliza ci ó n d e 
¡idos. p:uación y d a motivos alusi

suicadón. YOS con fines 
decorativos. 

'1 	 nefid(,s ~ocialcs obtenidos por 
los lr.1ba~ldof{·s por obra de la 
l1evoluci6n: 
a) ~alarios justos; 

b) previsión ~ocial; 

c) iubilaci~)n; 


d) a~uinaldo; 

c) seguro social colf"ctivo a lot 


empleados por el Estado. 
f) hlrismo socia); I 

g) "h ¡eoda ; • 
11) vacaciones pagas. 

De nad3. valen los beneficlo! roa· 
terialcs si la conciencia recta. 
fundad:t en principios morales, 
no los sabe apruve<:h:n. 

El 59 mandamiento defiende 
nuestra. vida; el 79 nuestrol 
bienes y el 89 nuestra honra. 

L.t 	 tcmpl,uva hace fuertes a 101 
pueblos. 

Aptitudes y hábitos: Ob$ervación. 
cOl1lprob:1ción, consulta, pru
«rnci.l, par~imonia. paciencia, 
precisión , jnicio comparativo, 
templanza, limpic7.a. higiene, 
$cncillcz, ingenio, iniciativa, 
imitación, originaUc1ad. estiliza• 
dón, cobbor,lci6n, cte. 

~ 

IEl tralMjo. so<:i:llm(,ll.tc,' (>5 dl're
ello y es d...¡'l'I'; rchglO!i.1menlc, 
{'S rctll~llc.iún. 

Jc~peti~to s:tnUfi(tI ,,1 trnhajo y 
dl':;lIificb :11 tr.tb'lIador. 

I El hombre elche u'ar orden'l<la. 

Il1cnt~ el!' 10<; ,lon(,5 de Dm<:. 


La tda de los hosqlles rOIflI'C el 

cquilibrio dc 1I l. turalca, 

El árhol es buen alnigo. 
Como el :ubol (Xpll(~to a.1 \TH b . 

v:t1 crece r['do, <l!<oi ('1 homhro 
lor~1 su c:.\r.idcr ('11 d f"~[u('rJ:o. 

En 1.\ sodco.1<1 todo.. loe; ('lemtn
lo~ rJnb, n cour.:mrir a bhrnr b. 
It'liddad ge-ncral. 

\ ptillldt's y Iluuilo!); OJ,<;pr\'nd"fR. 
l"OIllPIOI¡,;u.l{'1l l'oll'ulta, 1Ib'J
I i\l~ifb(l, al1Hli~i • <;ll1tf'\i". 1'1"1').. 
I 1.1(. iI 111, {Irl!,tnil.<lthm, t OIl~ttllC

don ti (nk'fl. r ¡m senl..: ('ion. 
l)" ilic.l(:ióu. 1I111t1rlldón, !cn
dl!c?, hlH'1l gluto, ('te 

.....IDios hizo libres a los hombres y 
soberanos a los puehlos y • 
todos dependientes de .tI 

Ar~entin.\. ahozada de la Iihre 
detcrmiMción de los puehln~. 

El Cal,ilrIn. I.·uoa dI' las Iibrrtldes 
c1cmOt'r.llicas. 
ToJo\ autorj¡h~ ,ien" de Dins.IEl pUf'hlo no delll~ra ni j:!"l,¡. r. 

j 
n:l sino por meulO de sus re.. 
prC$Cnhlntcs, 

http:so<:i:llm(,ll.tc
http:p�.Jp~l.ws
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8. 

EL 	TRABA
]0 EN YA
CIMIEN
TOS. MI
N A S Y 
CANTE· 
1\,15. 

MOTIVOS 
DE 

TRABA]O 

El federa
lismo y 
la uni
dad na
cional. 

Combusti
bles mi~ 
nerates. 

Minas y 
cante
ras. 

Gcografía 

La unidad argentina . Di 
visión política . D istrito 
Federal. Provi n cias y 
Terrilorios. Capital('~ y 
ciucb.des importantes. 

Organización cdl'si:kica: 
diócesis y parroq uia:J. 

Zonas petrolíferas y carbo
nífera!: del pa ís. Produc
ción y necesidades na~ 
donales. 

Zona ~ de )'ac.imie-ntos me
talíferos y de Colilleras. 
Riqueza minera y nece 
sidades nacionales. E l 
hierro de ZapJa. 

La ,n'iVi- 1Cómo se ex'rnen y e1.bo
raD los minerales estudia
dos: poz.os, min.u, can
teras, altos hornos, des
til eríns, cte. " ins de co
municación y medios de 
transporte. CentTos. de 
población. Vida y cos~ 
tumbres. 

Materiales de -:oostmcción 
que p roduce y necesita 
el pals. Viviendas tipicas, 

Navegación fluvial y l1la~ 
ritima. Flota mercante y 
de guerra. 

Los grandes puertos argen~ 
tinos. Principales nacio
nes que mantienen ínter

Nnturalcz:l 

,=~==,==Ligen'l~ refcrenc i as D escubrimiento del pe- I La 

l' 

cambio comerc i a l con 1 
Argent ina. Pesf!ut'rías de 
mM, río y lago. Rlq ue
za pesquera nacional y I 
su industrialización. 

Comunicaciones radia les y 
navegación aérea. Rutas 
aéreas. Aeródromos. FJ o~ 
tas aéreas mercanle y 
de guerra. 

Historia 

Ambiente politico y 50- ' 

cial de la épI)C8 com
prencUda entre 1820 
y 1853. El Congreso 
de 1824. Ln gucrril 
con el Brasil . Uni,,,. I 

ríos y federales: sus I 
figuras rCf rcsentn ,,¡
vas en e escenariO 
naciol131 y en el pro 
yiocinl. !tosas y Ur
quiz.'l . Case ro s. La 
Constitución del 53 
y sus reformas. San
ción de la Constitll-j 
cir) lI de la provincia 
asiento de la escuela. 1 

a cerca del origen trólf'(l en Comodoro 
ele los yaci.mien- Hinlel::l\b y del car
tos de petróleo, bón en Río T urbio. 
cllrbón y turbn. 

Fenómenos fíSiCO- 1Las leyendas do rir¡uc
químiCOS de fácd 
observación y ex
pcrimenlacióu <:on 
Jos minerales cs
tudiados. 

El magnetismo y la 
electricidad. Ca 
sos de fácil ob
servación y expe
rimentac i 6 n. Ra-' 
diestcsia. 

La gravedad. La 
plomada. Condi
ciones higiénica s 
que debe reunir 
la vivienda. 

El agua ' estudio fí
slco-químico. Ca
racterísticas de las 
aguas del lugar. 
La vida acuática, I 
animales y plan
las típicos de las 
aguas argentinas. ¡ 

1..1S maravillas de la 
creación. 

El alfe : esludio fí
sico-quím i e o. La 
atm6sfem: obser
vaciones meteoro· 
lógicas. La estra
tosfera : algunas 
características.Le
yes f.ísicas en que 
se basa el vuelo 
de los avion~ 

Z<IS fabulosas dur,l\ltf' 
la Conquista . Ongen 
de lo,; nombres Bio 
de la Plata y Argen
linao 

Fig~lrao¡ de relie~'e na
(,10MI y/o rcgll)nal a 
quienes el pa.ís debe j 
el fo~ent? de su in
dustna ffimera.I 

Educflció .. Rcfí;..,ioS3, 

Moral y Cívic.'l 


La Constitución Nacio
nal. 

Conocillllent(1 !;eneríll 
de sus capítulos. ;\e
cp~idn,l lle su refor
ma, en H)·i~. 

porr¡uc es 
de 1<1 obra de Dios. 

Régimen de explotación 
fise;)} y prh·uda. Ar
tirulo 40 de la Cons-
ti~cí6.n. Código de 
:\lIOCn¡l. 

1El lOinero. Scmhlanza 

naturale-¿.'l es ricn 
~Xpoll(,lItC 

de lm¡i. "ida de pe
nurias y pdi¡.tros . Sta. 
B(¡rhara Po'ltrona de 
los mineros. 

' nterv('n~.. i/>n del E~ado 

.. 

jdioma 

Kac. 
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e c·~ 
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en la e\plotaC'16n y :; ;:: a 
comercialización el e '3 -i5 ~ 
lns .. minerales "cxiti-I ~ -: S 
co'! . ~ ~.¿-

Ftmda.1llentos de la doc- .::;? 
lrina sodal de la ¡gIC-1 ·3 5: ~ 

g, 	 

EL TRABA
]O E:\LAS 
ACl'AS y 
lA COK
QIJISTA 
DEL~IRE 

dad en 
los cen-I 
tras m¡~ 
neros. 

La vivien~ 
da. 

El agua, 
grandio~ 
so esce
nario de 
la vida. 

El domi
nio del 
aire. 

I 

Evolución de la v¡"ien
da en el país . 

La acción oficial y pri
\'ada en la fonnación 
de nuestras marinas 
de guerra y mercan~ 
te, en la afirmación 
de la soberanía sobre 
(>1 Mar Argentino y 
el desarrollo de la in
dustria pesquera . 

sia: justicia y caridad. 

El prohlema de la vi
,'i~nda en el Plan de 
Gobierno. 

La abnegación de los 
destacamentos de oh~ 
s('n'adores en la An
tárti u,l A!gentin~ . 

Prolección de nuestra 
riq ueza ictio 1 óg ¡ca. 
Dis¡w.liiciont's que ri 
gen la pesca. 

Desarrollo de lél aero- La soberanía v el cielo 
navegación y de la de la patriá. 
radiocomunicación en Advocaciones de la 
el país. Figuras des- I 8sma. Virgen como 
collant;es a quienes la lpatrona de los man
Naci6n debe su pro- nos y aviadores. 
greso e n estos as- La radiotelefonía y la 
peetos. ,..... tele.visi6n como 

- vehículos de divulga
. i6n culturaL , 
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37 QUIN T O G RA DO 

TRADA JO S DEL AL UMN O 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIóN 

---E-'.-p-.-'-ie-n-c-¡a-,-

Ob5crvaci;'o e interpre
tación de e.:)cudos. 

Visitas a lugares de 
explotación, elabora
cion y transporte de 
miner.lles. 

Observación 6 interpre
t.ld6n de las propie
daues dc Jos minera
le'i a través de los 
fenómenos fio;ico-qui
micns r¡ ue permite la 
linidad. 

Experimentos sobre la 
resistencia y aisJaci6n 
de los materia les usa
dos comúnmente en 
conslrucciÓn. 

Visitas a puertos y cos
tas. 

Observaciones del na
tural, y de láminas y 
mapas . 

Experimentos Hsico-quí
micos sobre el agua 
y el aire. 

Oh~ervaciones meteoro
ló~ica'i . 

Experimentos sobre la 
gravedad en embar
cacion~s y a Vi0116S. 

De<;cripci6n elemental 
de las partes de una 
embarcación y de un 
avión. 

0"-1-1 Escrita 1 Gráfica. 

Dibujar el Escu
do nadonal y 
el de la pro
,·in<:i:\ asie nto 
de la escuela . 

Ca rtografía. 
DibujOS de ex

pre.si6n y eliri
gidos. 

Sencillos pl an os 
de vivie nda s 
modestas. 

Cartografía. 
D i bujos de ex

presión y diri~ 
gidos. 

Gráficos meteo
rológicos. 

D ibuja de l as 
"Jartes esenc.ia~!es de una em
barcación y de 
un a \'íón. 

M-••- u- .-¡--'--A-'-'-is-ti-ca--

Maquetas de edi. Alegorías. 
ficios histó ri Canciones y dan
cos. zas populares. 

Colección de re· Gah"ri.'\ de escu
tra tos de per dos. 
so najes. 

Colección de pro- I Algunos elemen
ductos en bruto I t.'lHsimos mo
y elaborados: tivos arquitec
preparación y tónicos. 
clasificación. 1 Estiliza ci ón de 

Colección de lá- moth'os al.u~i-
minas y Eor- \'05 COl.l Emes 
mación de ál- decoratIVos. 
humes. C"ncionrs y dan

F",bricar adobes, zas populares. 
ladrilios y mo
saieos. 

Pequeños traba
jos con celllcn
to armado. 

Construccionc~ 
en pequeña 
escala con mn
teriales de In 
re~ión. 

Limpieza y arre
{l: lo de la vi
vienda. 

Construcci6n de Estiliza c i 6 n de 
embarcaciones moti\'os alll~i-
sencillas según vos con fines 
medios y po- decorativos. 
sibílidades. Escenificaci6n. 

Aeromodelísmo. Canciones y dan
Constr uc c ió n y zas populares. 

elevac ión de 
globos de papel 

Construcción de 
cometas. 

Colecci6n de ele
mentos na t u
rales, láminas 
y textos: pre
paración y cla
sificaci6n. 

Construir y cuf.. 
dar acuarios. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
(Vnio,,,,, aptitudes 1 Mbitos) 

,------
El ideal do Pat::rfa nOI une, la 

candidón de hijos de Dios nos 
hermaD3. 

"Invocando la protección de Dios. 
fuente de toda razón y justicia ..... 

Aptihldes y hábitos: Ob~e:rvacl6n. 
comprobación, consulta, inlt'r.. 
pretación. creación, simholis
mo, memorización, colecci6n, 
c1n~ifjcaci6n. orden, esmero. 
gusto estético, etc. 

= 
Dios ha hecho todas las cosas; 

deja al hombre el trabajo del 
descubrirlas y aplicarlas. 

La sobrrilllÍa está ha~da en l.J. 
indepcndrncia económica. 

L..\ gran!lri".1. de los pueblos e~t' 
en reladon con el propio apto-I "echamiento de sus recurso. 
naturales y de sus fuerzas mo
mIes. 

Solamente lo') pa'í~es que posean 
una bi~n desarrollada industria 
pesada puedo¡ alcanzar la pri
macía mundial. 

Por muchos años todavía el po-
tr6leo gobernará el mundo. 

El hombre tiene derecho a poseer 
\IDa vivienda sana y confortable. 

Aptitudes y hábitos: Ohservacioo. 
comprobación, consulta, repre.. 
sentnción, estili7~1.ci6n, anúlisis, 
síntc~js. construcción, ord('n.1... 
miento, limpietn, comodid d, 
ornato. eación, moderniza
dón , (.Id:tera. 

Los adelanlos de la MeDica deben 
('<tar al servicio de la paz y la. 
felici(l1.d humJ.n.'l<;. 

La grnnde7.a. argentina no podrá 
nfinnarse si el p.'\h no se man 
tiene como pOtencia maritima 
de primer orden. 

La a\-iación y la radiocomunlca
dIJO son la soluci6n práctica d" 
los inconveniente'> r¡ue opon" 
un territorio dilatado como el 
nucslro. 

Aptitudes,! hábito!!: Observación 
comprobación, con~ulta. c:trc 
rimentación. cálc111o, planteo. 
realización. prcvi-tión. Terres"n 
tación, retjstro. estilizaciÓn, 
resoludón, invencióll, etc. 

http:esenc.ia
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HACIA LOS 
CnA~DES 

DESTIl\OS 

~ 

1l. 

LA MUJER 
ARGENT!
NAE~ EL 
'fIIADAj O 

MOTIVOS 

DE 


TRABAJO 
 Geografía 

rr('sid('nlt" ~ IL:t población :trgen· 
argeutmos. 

AFirnu.C'lón 
de; la 1\'110

vu Ar¡cn
lina. 

En el hogar., 

En el tralmjo 

En la liocie
dar!. 

tina, crecimiento 
y distribucic¡n, en 
el territorio, e,l
radercs fisicos " 
(,'ipiritnulcs. Hal. 
(Z.lmbrc cató li ca 
de su cultu r a . 
Buenos Ain's co
mo rcctora de 1.\ 
unidad argculina. 

L:c re:H:lh-ación ("(.'0 

Illilllil;l n,!<:inll:t l 
el".l 1l !an dI" Go
bierno, Con~ i rl r _ 
radunt:s gt:nclale~ 

= 

.,.".. 

CORHELACIÓN II\FOR M ATIVA 

Nalu fJll c7..'1. 

Trab:\io domlhlico. 
Prl'lpaml'ión y con

Sf'rvaci6n ele a U
m rntos. l\m'iones 
uC' hi'!:ienc y pllO
ricultu m. 

La Cm?: RO)a - Las 
Sam;Hilana~ . Pri 
JIleros Iluxilios, La 
Hemlana de ca 
ridad. 

Hii!oria 

l 
l'f¡IlCi!)31e.'o ohras de 10., 

prc!lidcnlcs argell t i. 
nos en In social, poli
lico v l'conómico, El 
pueh'!o (>11 la conqui~
la y afi:ul7.ami ellto de 
sus derecho~. Goher
nadores progro:;is lA~ 
y fiJ!'UfflS prominen
tes tic la Provindn 
o Territorio asiento 
de la CSf:UCla •• 

El 1í rlt' 01'1 uhl"l' de 
1~1 5, La )lIo;ti " i:l ,(J

"i:1 1. la Tt:l'upt'radcin 
I'cullfimit,it, lit ariT
IIJ:1 t-ión rlp la saher;¡· 
n i" nltdo l1:l 1 y d r~' 5 
p!IO de la d udnda
IUA. 

L., v ida y l-'Oslumures 
de la mu jer a rgenti
n,1 ~ 11 ('1 hO,Sla r a lra
vés dI' la his tori a. 
Vi rtu cl C's l' ris ti an ns 
q ue la cna ltc(.-c n. 

Evolución dc las artes 
domé~tk-a~ f e mC'n i 
na~: hilado , tejido. 
tf'ñ ido, h b ares d e 
::I gu ja, etc, 

~l l\ierrs <:é-lehre~ . $1."111

hlan7_a de bs nlllJc
res de la Patria, Eva 
Perón. 

t:ducat ión ncli ~ iosa, 

~loral y Civicn 

D('recho y d{,ber : lil )("r
t:.td v Ii('cm:i,\. D ehe
les ; , dcred los civi :cs 
y pol itkos 'l ll(" a !or
gllu t I Com ti tueiOll, 
El 'l llfra~:o ¡¡n¡n'n:;I\' 
Incorpomción dr I.l 
muje r i\ la "ida eh ic.l.. 
Concepto de clcf{'ns.t 
nadonal. El scrvic'io 
ll1i lit:H , E l !lervicio 
(:Í\ ¡J, La })dcnsa ei
& (O .C. ) 

Bil'He, c:~I}irittlnles y 
m,llena c:'S, 

El :\ho rr o. La Caja 
Xad ona l de ."horro 
Posta l, 

l)('l larad(m dt~ la 111 
dl'pendrncÍ-t ccn n u
101icll, 

El .\1i ni,lnin el,. Tr;:a.
h.ljn y Pr,.,¡"lúll. {) r. 
J!:lni/;tc:;iún rlr- In< tra · 
141 ~l(I/Jrt'( . 1 ,0'0 r!prt>. 
(·hn~ e1fOl ll'ahl\jn rlor, 
dr h ;.l.1l('ianid:ul, nI" 
1" fam ilin y (1(" la 
Nilll'n d t'1I1 y 1,1 cultu
ra. Joo;t il ntm d~ rre
" i ~i6n y a s is t f'l1da 
~od:\ l. La :l.IOClldón 
p,'rsld('ndnl del 6 de 
julio de 191.i. 

La mujcr y la fornl:'l
dún nllll":ll de b fa
milia, Un idad e indi 
sllluhilidad del m:llTi
m onia. La prc, is ión 
" el aho rro c omo 
llfottcción d e In se
,uridad familia r. 

El trahajo de 1;'1 m ujer. 
Lt)'e<i p rotectorllS, 

Doctrina Socil'l l de In 
19lc~ia . 

L., mllj !:" r en la ~(JC'ic 
d:l.d a rRe o ! illn . L n 
1¡:lesi:t )' lo~ (lcreeho.s 
cív¡eos de la m ujer. 

El 	prototi po ele IR mu
jel" ; la Virgen Maria, 

M ioma 
::'\acioo:11 
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ASOClACI'ó. 

\--CrMit." 

C~rto ;nfJ,l . 

Dibllio~ d.. (' "\;
p lt't:lón r dh¡· 
sido . 

Cartotralt;t . 
Oibu jos d, ('\ 

I1r~j' n ) áu-i 

I 
¡¡¡;klus. 


ALV M l'<O 

y EX!' '1 N 

I M~Jlld Arti tira 

----~--~--------
Col,.'cÍl',p d(' ele r:I('''' nííi"tiún_ 

lnn llC1 II a. L 11 :\II"'~llrw.s. 

rjJe~. l.ímirull, 
 e ni ,f -, UD 
II ld.pa S, tr>'I;to~, 

:t.as 1, 'lmLICI,te,: r'.uifiL."";.l 

d('" Y ¡ ~ t' pa -
11 d~ Ir: 


, 'Ifl!A5 " lua: m'~ f f' 

J dOlUdol con 1 
unidad. 

()h~{'rmción dr ! na
[1Iml, y de lJ.mi. 
n:l ~ .y !'llapa 

l"n\t' lic.:¡U ~lecriOll:.-
J i:t?; . 

Vi ~ Ll~~ a clllII.t~lt· 
bat¡:uOl; d e F"f'rU 
y I~~~ nrr,.u . 

l'd, .al .1 del ,¡hon " 
pustuI. 

1'.. 'h d. pm I 

el 11' Jr.l . I 
¡",,;t 

' o', IlU \ ¡I IIIS. 

Pr"ll HC'II' dI"'- to r:dp 

r'1.4 ,1, IlTilne-

I
lJlI,ru.Li.nr .1 (eutro 

j'l 'rnil de la ( rU" 
HAJP. . 

AcllJ'; . I~ ¡U¡'lClldll! 
suLlll..l. 

, T :l emlotiM del "'nto comJ""fb. ('In

nnp'rdahilldnd en d RCJhil!!rno.. 
,.\n.1'cnlin. hll dlJl'liflOldo d tr .. 
, b:ltr) \ huJtwtb:aJo el Clllplr...1.

I" L;t pa,l' dr) munrfo liúlQ poe&, &... 
l :lh :u , ti 1... J , ratid~ tonal. 

Col f'C' iune d I: ~l> ' ' ¡. lu. 
dcu ulu., t  \, .!nf' ~ 

1('). II~ur.ldo I 


¡': 'L I II';J i, Ilt'J1:1, >Ul ,l <; V l r\. 

111. ; I l e p a l;t · 

( 1\111 V t'hsifi 

(:Jcinn , 

1,' l1rllw r lihrm y 
,í lhllrnr l! 1 11 

cllnd r nwttul1 , 
C(J o, lTl)ir " pro

Vf't'"r hut iq 1\ i
nr.. 

Pr e pl\T i r nln 
q uíos pe la 
rn:\ drc 811 Jll 

c1ia. 

• 
rJ\oPó~ITO~ FOil) Hn"o~ 
(\·.1 • ...., aptihuw , hibiloñ 

r l lmico ltf II"S('Itnl.3ment"e Una 
~ 1;1", . I... Jlbnbd d. '" 
!.O'tuhro knnlll.l .loOOe eomleo
2.\ el drrechn IljCD", 

Tod., duu..d.utu u...o b obU... 
,nr)u dro Arnltnn t·u dd("flM n. 
Ll Plltri;L ,. tW la Cmulit:uclób.. 

TucIo h.liJilJble Utne c.o 111. Do
¡mM el,IIID.C.) le oportll • 
d.ul Je coopcf"3r (n III proteo.. 
don de 11 t'tlMl1nidn,L 

SIII, Iv:,,· I U 1Tmn.1nlda.d la 
p, t teQ trut'U , fi'¡mñs la. Jueb.. 
\1" lturlh.. de tlhl J 101 ..-.Jn.. 
Irl "1~tl'fI.It"!. er;pi.nbJalet ., 
1I111"llM

\("1111""" , h ih¡jotl nblen rf{-n. 
~'f'mf1"'"1 f ¡<,.n, Mm 111 • ""1""'
,",l"'nt.lld6n. MI.-r:e-l ". rl. ltJJ.. 

"¡¡'tl, 1M'11 l. rU'\ibMlll dh 
,inn,,.t Mn, (esp~to, to14bo
I~~m. th;:. 

T:'1 mu ' r 1(' le d hnpr goh.it'r... 
n... 1 HtI1lJr-. 

t 11 ul,"r nrrn in ~r.llklD. alen
111m)' ("(11.o1horóldom del hom
1.... 

\plilu,¡". y h ¡"11m, O¡"",,'OdM, 
el ult l. ~ lntprl,bacllm. cna_ 
hm,ldllll, ~Imboll MO, .ynM. 
UI rlr fún, lt'¡l.tmp nbr, dt.¡.. 
nTIlpC!Jllf, Ii-"'~I C'uid,'ldo. ton.s. 
ttl r.;cl6u, ptcvu[on, ~c. 

http:1~tl'fI.It
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C ()R R EL.\ C:JON 

. \alural~J.:l 

¡ "' . O HHATIVA 

H¡~oriu 
1 

EdllCl'U;riún Jldj~io~at 
MOrlll y eh'ka 

Idioma 
'SlIdflTlCll 

'L

l-A CREA
-·,.CION, 

El Unh.."". Soro~,. itlt.11 C!t"urn l de 
unh'eTlo. El "illtema 
IUtac; ni ('omponeJÓI1 

J .l enrfi:.i ·I, l1. HIJ· 
tt!Jiu. El roar;¡'\o'j 

l1o~d t11"It,hrlo dt': 
JO! , mundO''' 

0i0l creJ.UfJtt lum.t;lIin 
dL-l C;tues¡~ . iv,tk l 

~ anlll! u;lS tl!oriül 
~obfe ti unin'ni) , 

El lIIslT6nmn:J. V:llo
tel T1I(1f:\les bt 
hwnhre: de c:km::\it 

El Muodo, La nt"mi rnmlA )' mn-
"jmlll!utn"i. Cémo ~ 
,,.iginan In t'!:tlcio

El ~tbdQ df' loa 
c.;ut't~oo:. Mil}' el@
m,.nb 1 .. '1" nol,.;iunro\ 

Jil t1fOTTl11O. lli.sloMr drl 
c-alt'ndano )" cid ,dn, 

La r:o'l'rl!.{.¡ .u"i841 
'-11 m.mos del nmn
bu-. 

~,y~T dt.a"lan4'J
ehp~ P.mlrl .. , ~ m~ 
ndiaooi. I hlSOI hn.... 
fÍOl. L. I.un:l: JUI

¡""'., Eclip... l' IJUI...... 

snbre b C!~~lU· 
n dp tal tut1'pOil; 
",1 ál:omtl; la pro 
di,::iou eDer5l'~ 
PD("erradA en ti 
oib;Jm'l. Uf ltJtl. a 

CICmcf y SU" ClUJ1
hlos I;fltW rt:~la.
doreJ d~ lu \'lda I 
e" U la Tl.n-r.u.. 

LIi ' .: oml:ilóq NIl 
dcw1 clp' Iu t:ner
JtLt .-\umútll; 

La r."XltlltJhlin;U;'llf"

lI!O!;.{J¡ de 1:, 'l¡!t'1.. 
r..ll~!a. Dblll de 
1110,. 

~ .3 ~ 

a t ""'" ~ .~ 
~ ~ "E 

FlJonom lA ICfntrv. europ eOJ de 
cultural. cultura. 

t..., erosión de-l J!jí!.. 

lo. l..o!: CillUhjl1-!l ¡le 
climll 11.111 Imnf.. 
Jornuu.1o rU dr-.. 
.trt!1) .¡.lll1m:a<¡ d... 
1!l.5 (Iort!l?li .-('.¡Jonl' 

do u .mti!;U"clnd. 

LItRlqu¡mi:, prc!ur
:>11T1\ d4 la tlu¡~ 
Ill!c-I. 

'·C:!f'Ul't3 PfO\'11111et).. 

tr.s da •.\os-Io )" .""m~ 
r ic:.a~ t-'.f1efl:n'. tc:. 
.IllMlIfor, bliL~J 
CJ.tlO, m:d'l, papa, 
,orn:¡le. otc. 

Car.ldL"rhUc... de 
!'J" g¡ln:u:!ul eul4)o
l 'rn:. tnlro:kcld!,. 
01 d 1nW ccm fi
~.s de mt'~tuaci&o 

r...u u .u! que pue~ 
blaa EtltCI'O '1 NI 
'Olá" ulie'ob:.5 ea ~ 
rn<tmrtla. 6pf
rituaka. . 

.... cruclun del humbr-f'. 
t."nid.d dI:' orl~en uC' 
l!. npn:l,. hllm.:III. 

Noo¡OM:s rumarbs ,l e. 
los put'hlo!l d.c la; d. 
vUitllciooei ut Or irn 
le. GJ"'eci:I ~ )\01111:1, 
Apo:rtes {'ultundcJ de: 
Cred , ). RI'nn:t. con ,.1 
MTtr. las dt:o('b~ y 1. 
pnUlit;l. 

La Jd~il'l (:lIitDlh:-lII ~1. 
6 - 1,.:; tc-on)ro., ullla

raJe, y artE,tiroJ de 
su .[ulruc=tMn por 1M 
hl.buot. 

,,"lIb de J~J,t·'\. El E' -aa· 
..dilli. l'rop!l~ciún y 
I~cndrncw drl~· 
nA n i .. mu, LI' 'Cm 
(.:ri~tiana. 

r<bú.. ~l...t ¡. Mod<f
¡lll. ) ' Contm¡puránan . 
At-(l.lff'(":i!lli(n~ o¡; qu" 
fi ¡;an lo. Hmítt'! de 
c:Hb f'clt..1. ('..:afaMe-. 
rizAdún de ~tL., edad, 

t i!. (10',.¡ni:QcICJD 
I i.11 \" pDHtic:l de" 
b . :bd .uIlIllhli. 
El DproHIl d., ID 
1lIIl,,·r. d cfe1.p'4
do flt"1 niñQ Ll 
,-jI I lt\ 1 tr.li"'~J 
}·b r ,l,n-, ludl"l 

llr11Jl 

L. 	dígnide:lcióo dd 
ho rtll e 1"'Ilr 1:t vi· 
tu. lnl··'Tte!' doc
hl! d o.! Crhtn. 

R.·rrrrn:s f~ l,,," em
lfT1 ~ : el D\.ln 

tU!: ' de I.ü. Cl'ttd.ul, 
St.>QtidQ ori'ihanu 
de la! t:J:lllift.;;t 
dno~ <1 r1httca.· 

T r:\n.\f'Jf tllac:Jont: I 
;:ociJ! lr.J v T"rJttf:-a~ ' 

c.Id fellrblimtg III 
~[I l11nUrmn. 

Comentas l'tltI'~.r.ltDri.d1 r"mU15 ue goblernn! 
eurDPfN.1 ltiilct. Ar~ 
<-!l!olU:13. 

rlgum' promJn.n.... en 
la.. a.rtc:s. 1)5 l~tr.a5. 
la. "",-"da!, h indus
Irfa '/ la ~tIc.\. 

f'umpon , 
Semhlannl oelir.. 

uüm.tot\>. Dil'piJ· 
1l['IOnf!$ r¡ue Tigen 

1.... rnmlz;;¡ci6u ell 
uue~ [O - psiJ. 

Aln6rlco 1 h c\lltu
n. latioo-hilj>ánlr., 
ChliUuctén c:rl ... 
Il.llu. 

e ... 
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~; a.3 
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1.

¡L HOM· 
B RE EN 
l-.~ III S
tOlUA. 

ll, 

l. 1I0PA, 
lX\ DE 

1 A CII '!. 
L1Z,\C¡O~ 

oc..-c, ni-:N
1',\1.. 

El hombr~ 
a nt e' d 
Cristo. 

¡.....I.,lo, 

El hOlIlbre 
delpués ,¡" 
Cri5to, 

,'js-nnum in 
li",,¡¡nUIc.L 

Los il1J~01 dI' lJ In 
I lqtit'r1.td y ),\lJ ll~f .. 
,lt'l'f" .1r-t-u"tC'l--- ,tu 
cln elfO b d,'J1i,..d6n 

t;-¡lÍlI O.."l.:idt: ute. 

E..<;(.,,·mrlo li':"··.:o"'Uito , 

Cü1lI.o 1.,. rll"~,b'hnlr-n· 
hU ;rH,: "!¡afon r: r"llll~ 
Jo l\JlIudJo. Amérk. 

PrioC'll'oilu rolionc q
Á('t;idf'nt"., !-Cc:op;',fl· 
COI tipÍt'-Ol mAs I 
portllntM. 8 c lJ ~za8 
DJlt(lJ1l1(5~ ~.cl n nt'~ 
~l'n'pr:lL PrincipAl" 
f Ilt!l1t't da rirJ1lr.ls¡ 

c.p ¡ta'n )" dlJdad" 
Importantes.. n",Jnr-in
nes reon6ruicaJ eco 
Arg<nliM, 
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SEXTO GRADO 


TRABAJOS DEL 


OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 
 PROPÓlftOI Fc.MATlVOI 
(Valor... aptitud" 1 bábl.ooj 

Ornl ~ ESCrita ! GráficA M¡:nual Artística.Experiencias 

Cartografía. [ Moctelado de es- Estili zac i6n de <'Los cielos enltao la glorlil. d.Observación " interpreta· 
ción lid natural y de Dibujos dé" el: fenu . motivos con fi- D10$". 

hí.minas, globos y ma
 presil)o '1 din- Construcción de Des de decora- ""Mucha ciencia acerca .. Dios". 
pas. gidus. scnt'illos a pa- dOn. La maravillaBa unidad dentro de 

n ..:prudllclr concrdamen ra tos 6pticos. Alegorías. la gra ndiosa multiplicLdad de 
tt: el ordellluní ento pb  Culece:ión de ele- Galeri3. ue as- la Creación, refleja. la sabidu. 
ne t:\rio, el ft"nómt:llo de n\t~¡ltos 1l!\lUra. [ trónomos céle- ría de Dios. 
las estaC'ioues, dd día 

Its. l&minas y hre~. Poder maravilloso de la 1nteliaen..y la noche. de las bses te:tlo~' dasifi. C'.';,U1dolles da hwnana (Levemez-).lunares. eclipses, d e. 

L :\ nericllci.u sobre b ~:~~6~: pre- I . El tiempo perdido DO le rocuper1l 
;itr:..ct'ión y gravedad. jamás. 

Experiencias óplicas con Aptitudes y hábitoS! Observacl6a. 
y sin aparato . comprobación, comparaci6n. 

1'-I:mejo d('l gloho terrá. consulta , exactitud, ima gi na... 
<¡Ileo, map:l.mundi y pla ción , cálculo, juicio, paciencia, 
n isferio. construcciÓn, colecci6n. ete. • 

Observación e interpreta  Cartograf;. · - í~olec;ió:~e ele- [ Esti~~:' l-~n de r Grecia aportó a la clvillzlc:6e.. S\I 
ción del natura 1 y dt" Dibu jO!! de ex- ~efllo~ reales: moth'os con fi- florecimiento cultural y Roma 
limiu8S y mapas. presión y iliri· 1 laminas, lIla- ¡ nes de decora- sus principios civiles y paIfdcos. 

gidos. p.15, textos, etc. ción. El cristianismo provoca la máJ 
ü ~ Iodebdo de IUO· Alegorías. radical de las modificaciones ell-¡¡ 

Observación de) natural y 
de láminas y mapas. 

tivos alnsi.....os G'llería de moti- ideas y costumbres, dando orl .. 
y reproducción , .vos :uquiteet6- gen 3 la civilización que lleva 
de modelos. ¡ ¡!icos v otras su nombre. 

Calados con mo~ : obras 'de. arle . La Edad Medía constituye el po
livos go' ticos y ,' ríodo de or gan i za c i6 n do la!:::scenificacíón. Isiluct-.u. · eu tura cristiana. 

Const rucción de La Edad ~·toderna transforma , 
brújulas yem. multiplica las m:muesfacione. 
b...'\rC'3.clones. culturales '1 científicas. 

En la Edad Contemporánea, Amé-
)'faquetas y ("om rica alcanza la primacía polí

trucciones di· Oca y económica del mundo. 
versas en es~ d I h b I<.:-ala. To os os onl res SOn igua es 

ante Dios: 10 5 únicos privilegia .. 
Encuaueroación. dos soo los niños, los enfennos 

'1 los pobres. 
Ama ti tu prójimo como a ti mismo. 
Cristo no sólo redimió al hombre, 

sino que le dejó todos los me-. 
dios necesarios par-a su grande-
7.a temporal y eterna. 

Aptitudes y hábitos: Observacióo, 
comprobación, consulta, ¡1oo?
sis, ordenamiento, clasificación. 
colección, construcci6n, estiliza.. 
ción, simbolismo, crea ción, 
cálculos etc. . 

Colección de eleCartografia. E3tllizadóD. Europa, madre de la cultura occi.. 
mentos reales, dental. 


presión y diri

Alegorías.Dibujos de eJ:· 

láminas y tel: La herencia greco-latino-cristia~ 
gidos, 

Galería de hom
tm:: prepara en América. bres célebres. eión y clasifi

AI¡uDa.S band& Galería de tipos cación. Aptitud.. y hábi',,", Obaervacl6o, ras más ooDO regiouales y comprobación, consulta, repreFormación decidas. de paisajes ti sentación, imaginación, clasiH. carteles, cua picos. eación, aseo, esmero, compara_ 
libros, etc. 
dros, álbumes, 

Música popular ción.. etcétera. 
_urapes. Eo.cuademaci6n. 

AL 
I ACION E I FOflMACION OUL, T 

811 Aires ~'ep. Argcnl 
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Fis On o m (n IPrincipules ceutrOS d., I! ..15 principales razas y 
cultural. 

C ORREL ACiÓN 

Gco~Jl"afía 

Principa l e s r egi o!l e~ . 
Acciden tes geogr:ili 
(.;0 :; ¡;picos más im
p orl1l. n les. He Jlt¿ :ls 
natur:1les. l'\ll.ciou cs 
:unerkau.as. Prine:ip:l 
Its rtumle de tique. 
l..U. Capitales y ciudü 
L1e¡¡ importnntes. He
luciom:s ccomí mic a.s 
con Argentina. 

CentTos americanos de 
cultur;t , 

Asia, Afríes, Oc~nía y 
Continente Ant ,í r 1i
ca . Algunas refen 'n
cias generales }' pnr
lienJares que intere
san a l pais, de actua
lidad r) para la infor- 
madcín ntteSlll' i:1. 

I'\~turale:z.a 

Sismos: $US causas . Zo
nas sísmiCtts de Amé
rk.\. 

:, r iuerald de Awtáca, 

~ ra z.:l.S que puehlan 
1\ méric;\ y SUS Ill.i.s 

salientes característi. 
cas espirituales . Su f::: 
cristbu<l. 

I>¡rl nt:l s, II nimales y mi
nerales típkos más 
(;oo9cidas . Al gu n a s 
atract e l'Ísli c as más 
i nteresante.'!. 

cultu ra. 

E~cenal'io geográfku de 
los .L<:ontecimiento$; 
rut~ls y lugarts h is
túricos. 

Escij'oano geográfico de 
la. tpupeya s¿n fll J. rti 
uJ.ua, 

Fuentes de energía na 
tural del país. Yaci 
mientos nadonales de 
petróleo, e ar b 6 D Y 
turba . 

HIS cttrllcterísticas . 

El calor, el aire y el 
agua: propiedacles fío 
goo-químicns. E l car
bÓll y el petróleo. La 
bomba ufirante im
pelente, e termóme
tro y el barómetro. 

Molino de viento, 1I1á
quin.lt de Yapor, mo 
tor de explosión, tur
bina y Jina mo. Tras

1 .... 	misores y re<::eplores 
de radio. Televisión. 
FUDCiooa1llicn.to. Le
yes fisicaa ,. que te 

bo-. 

I NFOR~! AT IVA 
ll'NIDADDE 

, TlIAlIAJO 

4. 
.",SRICA. 

TIERR A 
DE PilO 
~lS¡ON. 

MOTIVOS 

DE 


TRABAJO 


I 
,Fi~onomi. l 

~t:Ogrt\Ii(';ll. 

Fisonomí:l. 
cultural. 

FhonOlllÍ:tl. 
"eo¡ráfica.

~TRAS TIE
JIB4S. 

Historia 

\[;tluralistils y c"(plora
dores modernos m:'\!i 
d~stlcados. Evolución 
dt: las inuustriilS si
d t nhgk.[ y Jt: <:0111
I m~tiiJh ~ . 

Fif{uras prominf'ntes en 
las artes, las leb'as, 
las ciencias, la indus
tria y la política. 

E-:plord.dores de la m ..... n
taro, el m:1r, las sd· 
nu y IdS regiones po
bres . 

"	 ~Un3S figuras prom i
nentes cm 1,lS letrus 
y lus arlt:S. 

Distintos perfodos: Des
(,·ubrimientu. Conquis 
tu: el ~oldadc) y el 
mi, ionero. Coloniza
ción. Virreinato. Re 
volución, Lucha. por 
la l n d<-'pendencia y la 
Organizaci6n Nacio
nal. Pri llcipüles lI.~on
leci¡nienlUlI y hom
bres de cadK periodo. 

Vida ejeroplar de SIlU 
MarUlL. La epopeya. 
Inspiración pacifista 
de su acción. La Vir
gen del Carmen. ge 
nenta del Ején*o oC;) 
lo, Andes. 

Descubrimiento de ya
cimientos nacionales 
de energía. 

---,---1-
Educaci60 Religio~, IldiOt
I 
"101111 y Cívica 


I 	 • 

La autoridad: su ori
gen divino. 

F'onn..lS de gobJe.rno. 
HepúLlicas unita
ri.u )' ft'di:r'des 
E~l'udos )' L.t [1

dt'l"s. 

f ., OrganizacÍt'1Il de 
los. Estados Ame
ric;\Oos. 

L l sobcl'auía argen
ürw roo tu Aoblr
Ud;!. 

Protección de nues· 
ua fauna au tArto
na, Disposiciones 
que rigen In. (,~'lz.'l 
y la pescn . 

El misionero: su ab 
ne~ación y Silcri 
licio. 

PusiciÓll p.1cuislu oe 
tI pt>líliC:Ll IIrgc n
tina. El Crislo H.e
dentor de Jos An
des: su !:-imbulh
1110. La aloc:uci6n 
presidencial del 6 
de julio c1t 19t7. 

Grandeza mora l del 
pr6{·er. Sus l'UD

\<lcdonl!s ¡diglo.. 
.!o,\s. 

Na! 

~ 

",; ¿ 

i~ j. 
~0. 

"§."",: . 

~~ 
>_0e 

.~-~ "_o 
~ 

Z~ 
o 

ó'a 
"0O
ü..;;

.:a 11' 

~..E 
"-.
';0 
e5 
-o 
'S-.~ 
~g
.!l o
"-oe e 
.~~ 

.5 ó-- -" 
~ " 
e~ 

.9 0 
uo;

"O .;;: ." . " E",
u 
.s-.~ 
~ e 
~.-: 

¿ ""a 
·0 ~ 
·0·
E o
o U 

Dios crea , el hom- \ j, 
bre transforma. 

La nacionali'lación 
de estas fuentes 
de energía y la 
defensa ~l cional. 

e. 
~UESTRA 

¡¡¡alA. 

1. 

EL 	TRABA
JO DEL 

aO.wltlE· 

Esque,¡na de.u histoÑ. 

El héroe 
máximo. 

I Las fuerzas 
naturales. 

Leyes y ele
mentos DU

turales uti
lialdos pOr 
la técnica 
moJerna. 

Evoluci6n de los proce  M ultiplicación de la 
dimientos utilizad o s fuerza , aumento 
por el hombre para de comodidades. 
el aprovechamiento humnnización Jel 
de estas energías. Fi traba jo . 

guras descollantes a 
 D octrillil social d e 
quienes debe el país la IlIIe,ia. 

el incremento de es

tal lndUittial. 
 / 

http:FUDCiooa1llicn.to
http:unerkau.as
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, T R , B A J O S DE L A L U ~ r •• O 

~ --OBSERVAc ró:'-/, ASOCl,CIÓN y EXPRESIÓ:'-/ 

Experiencias Oral -1 , r,lIl ll:l1 

ft5erLIC: i lJ n eS dtl 
¡¡;tlmal y tIto I{l

l "IIW~ } llL'¡P.IS. 

.j 
i> r ,Sl"r\'. I C'io n e~ ud 

~ n.¡hu al r de lá

~ 11dll.l~ r 1ll.I ¡XtS. 


=! -~ :=: 
¡; ~ 

",' ~ ·a ¿ -¡;, ·c ,.iS. 'C ~ e.- s " '0 

~ ~ ~ ~ '"' -,o• 
> .: .g ~ 

,!1.!1J h,>t'r\ J~ ión ~ illtc: r I 

~~ PIt '. \' ¡ ( '1 1 tll-[ 1111 - 1, .s 
~ ..~ t Ur.'1 1 \" di' L'uui 

" ~ 11.1:' r IIIU ¡Xt$. . e 
:~e 

" "O " 
.~ ó 

.g 
e 

"t 'C 
¿ 'E " •"" , ~ o 'C" ~ 'C-;¡ 

." ~ ~ 

Observación e inler

pretación del na

tural y de lámi

nas y m:tpas. 


xperieodas nsico

qu ímicas que per

mita la unid.\ d. 


~M edicion e , con el 

termómeb'o. 


JI.A L 

Carlogr.IC¡;\, 
D ibnj'15 de- ~'(

pr('.';ión y ¡J iri~ 

gi<!U:5, 

E,,-:·mlos. l ><Indt'~ 
ras y IJorn 11-1, 

L'i" Il'll("'.i, 

lc.trtogrJ~ 

Di b uj os de e~· 

pre~i6n y diri~ 
gidus, 

G.lrlografi.l . 
DilHt jl.S dt! ('X·

I pre\i,'m y diri 
, SIdo:; . 

La ba nderl. del 
e iércitú de los 
A r.~ .. , . 

Los ,ím:lolos na -

Dibu jos d e ex~ 
presión y diri
gidos. 1 

Es qu emas d e 
m á quiD tl S y 
planos para su 
construcción, 

TACIOli f INFORMAC 
B enDll Aire 

Colección de ele
mentos rea lc<i, 
lúminas y t~x
t05' p repa ra
ción y cI.l\ifi
c-u('ión . 

F or mnd ón de 
ca l"tclt.· ~ . (; 11 a
dros, álbumes, 
Iihros, ett-. 

Encuadernación, 
\hpa en relieve 

(lr,th.1.jo de eOIl

ínn lo . 

C:uJe"Liún de de~ 
mentos re31t:''i, 
!¡Í lIl ina c;; v te\
tos: c1.lsifica
don. F úrm:'l 
u on de carle

Artística 

Estili'J'..lcióno 
A1egorias . 
Ca lería d" hom~ 

hrt:s ciolebres, 
de (' ')cudos, 
handt'ras, tipos 
y pa i ~aif's re~ 
gionales , 

Canciones y (llll~ 
zns americanas. 

Santunrios 
ric:.II.IOS. 

E<;lilil..llhin. 
1\ 1, gorí.L ~. 
C 'llf'ría de 

::lIne~ 

tipos 
rq;:ionlllcs )' 
!l;\i" t JI'!'> t4)i
t'tlS .le<;. c uad r o :-. , 


(dh \lmc~, l i

bros. l'le . 


E ll cn:Hlt'ruaciún, ! 

Cult'cdún dt· d.:~ J ,t¡¡i:¡. ti{"1I y Je-
Illeutns l ea\t·<;. tur '.(11. 

figur.1 ti o!,>, 1:1· E ',I,:f nil i.,:.H u·,n. 
lIli n,lS y I t"~1 A II !2.,;r .1' . 

dun:!I!"'/!. ('\lld"!!l tI-L O 11. I 


hl:,' pr(par.t 
dl'n y r.13'iili 
cación. ,",orn1<\ ·I ción (h· lihro.. 
y :lllllImes; en· 

\ 1_lllud.u. 

Colección de ele
mentos n:l t u
ules, arar.ltus, 
Uminas y te,,· 
tos. 

Conslrucción de 
pequeños apa 
ra tos. 

Ill sta laci o n es y 
arreglos elec
tricos ~imrks:. 

F o r ma ci ón oe 
li bros y ;lI Lu 
mes: en(:uader-
M dun. 

E 
t:ep. Ar 

.. , 
SlIllbtlh·,no. 
(;;¡ierl.\ {le pró

ct'res. 
o' 't'lupl,'<; lt i)tó. 

tlCHS . 

,11(·itmls 
\as. 

PROPóSITOS F ORMATIVOS 
(Yalores, aptitudes '1 WbttOl) 

"'Dad al César lo que es d.l Cé
sar y a Dios lo que es do Dios", 

América, espera1l7& de la Ho. 
manidad. 

Los \"alores espirituales de la vieja 
Europa retoñarOn en el Nuevo 
~ hlOdo . 

AmJdca, JX1ladín de la libertad. 
igm\ldad y fraternidad huma
nJS, por su origen y raigambre 
crislbnos. 

Aptitudes y h4bitosI Observación, 
comprobación, consulta, illtt:r_ 
p ret.lción, deducción, s.iOlbolis
mo, constnlcción, preci!i6n, eJoo 
mero, cob.boraci6n, representa
<:ion, ind.q;ación, etc• 

.\siJ, c.·una de la humanidad. 
Cómo las naciones situadas en las 

70n:"l" de clima templado haa 
alC'.lrl7~\do mayor progreso. 

.\pl itudcs y MbilOS: Observaci6n., 
c.·omprolm('iún, consulta, colec
ción, cbsifkaci6n, onlenamien.. 
lo, inducci6n, f'ooperaci6n, pa
cjt'ncia, prnH¡id.ld, investiga._ 
d6n, dC'L·tcra. 

ArgclLlin.l, hcrt..-tlCr:l ue los ..al(). 
n <; t'.'ptritll,l!t s ue E"p':~II.1. 

L.I t!¡>\'vdón m;¡ri.m.l c1t! nl1~ trC) 
PIIt'!¡ltl. 

el iI.lt,\lismo y (0 \ i.Krifidu alli~·r. 
\"ido de 1.l Patlw• 

l llt('~rid,\c.l, fort.,I, : ..1 y motl stia 
lh· S.ln ~ l.lItill, 

"S('r:.i~ lo que 11[·1',15 St:.r y, ~i uo, 
110 !it·t:IS nada", 

.\ plitudt:s v 1t.í.bitu'i: OLst:c\'adón, 
C'OIltpro¡,,'d/lll, (':11\I"\llt<l, lut .. r .. 
¡ttl't.wión. :tu;Íl¡,,¡ .., ~ínt i ~I· 
1 Il~h . n.:sohu illll. Intt'n gil l!.>, 
Uo J('n, t'SIJIt'fO, tll!, 

aIU:>i-¡ El tr l.a jo, antes de Cristo. fu'; 
C3sti~\); c.le!ipués de Cristo, r· 
dt.·nlion. 

El lrJ.bajo e!\ fuen te de mfril a, 
La moÍl\uin,l al servid!) del hom· 

bre, y t'ste nI servido de Vil)!. 
'·CadJ. argentino que trabaj.1 es 

un pii'lón cId enonlle cnqmn.ljd 
dl·1 Plan de Cobit'rno. Es ntl'~ 
11f'stcr producir, prnc.lmir y pi loO 

Jlldr o

" 

1.31)rim.lt'íl de lo eSl1uitutt:1 solllo 
lo matt'ri.d. 

http:prnH�id.ld
http:lr,th.1.jo
http:Carlogr.IC
http:llL'�P.IS
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CORR ELACIÓN INFORMA TIVA 
l1NlDADDE 

TBAllAJO 

J. 
J:N 	 MAR

CHA. 

=----
9. 

ORGANIZA
CIóN DE 
LASOCIE
DAD AR
GENTINA. 

MOTIVOS 

DE 


TRABAJO 


Digo.ificaci6o 
del trabajo 

Evoluci6n 
polltica. 

Evo 1 ll C 16n 
cultural. 

Evoluci6n 
ecoo6mica. 

ordenamien
to institu 
dOIl3.I. 

D erech o s 
constitucio· 
nales. 

Deberes de 
la ciudada
nía. 

¡I 

Geogr::.fÚt 

Desde el Virreinato 
a nuestros JÍa s. 
Variaciones de la 
división políti ca 
de nuestro ttJrri 
torio. 

Centros de culturJ. 
en el p:tsado y en 
el pre~ente argen
tinos. Escuelas y 
bibliol ecas con
ventuales . Joy a s I 
arquitectónicas del 
pasado. Templos 
1.'Oloniales. 

Fuentes de riqueza , 
industrias, eomer
cio, comunicacio
nes y tra nsporte. 
Centros y plantas 
industriales. 

División politica- del 
pais : Distrito Fe
deral, IJrovim:ias 
y Territorios. La 
Antártida Argen
t ina y el Mar Ar
gentino. flégimen 
federol. Org. ecle
siástica : diócesis '1 
parroquias. 

Puertos y rutas ue 
intercambio inter
nac ional. La s 
adua nas. 

Regiones militare s 
en que se divide 
e l país. Bas es 
aéreas y puertos 
militares. 

Naturaleza 

t:l hombre en su 
"hUi de rela- I 
ció»: activid~d 
física. )' psi,qu.i. 
ca. El tr;l. l.lajo 
intel e e hud y I 
IIUlIllUl!. Eltru
ba.jo, b recrea
)' d deSCAnso. 
JIi gj('o e del 
trah:ljo. 

Na tural;,tas des 
tacados. 

La aptitud física 
pal"'.t el servi
cio de las ar· 
mas. Reglas de 
vida para la 
conservaci ó n 
de la salud fí
sica '1 moral. 

e:l 

Historia 

trabajo t1u.nual: su 
t:\'olucióll ha c ia ell 
rnuquiuislllu. Oq::alli
:l:..tl.:iú~. lid t~3 hll,~ en 
las D'USlont"s J€SLllh{.'~". 

C :,l;iemos, asambleas y 
ensayU! cunstitu e i u
nales. Figuras deseo
lIantes. Epoca hispá 
n..ica. époc.'l: itH.lepcn
diente. 

)'lallifest<lciones e u I t u
r:llcs a tra vés de la 
hi.!ituri:t. L'l: eduea 
dón, la literatura , el 
tea tro, la música , la 
pinturil , la arqu iiec
tura, las artesanías. 

La imprenta: el libro y 
el periódico. 

Ohra de In! órdenes re
H"io ...:-.s en la cultma 
rioplnteme. 

F\'olu l'i6n de las indus- . , ., 
trÍAs. comercio, me 
dios de comunicación 
y tran spo rte en el 
país. lnnu e neia de 
estas tnmsformaciu
nes en la vida )' cos
lwnbres del pueblo 
argentino. 

AnteCt'denles históricos 
)' políti co s ue la 
Consti tución :o-J a ci a
nal. 

Iclem ue Duestm sobe
ranía sobre la Antár
tida Argentina y el 
~lllr Argentino . 

Antecedentes sobre la 
libre navegación de 
los ríos Paraná y Uru
guay. 

Evolución de la organi
2dción de lns fnenas 
armadas v de los co
micius. Él Gral. Pa
blo Ricl.,'he ri }' el Dr. 
Roque Sácnz Peña. 

Educadon Relí~()sa) 


Mural )' Civica 


El trabajo como deber y dere- ¡ 
cho sucia !. Dcrecl lo (l 1... re-I 
crt:aci6n )' :11 cult ivo del cs 
pirit ll. Dt's{.'~l.nso dominka.l. y 
helxlolOatlano. La alocu{.'Jon 
preddf' ncial en la Fie: ta 
Es<'Olu r del Trabajo de 1948 

Factores que d~tenninaron 
nu~tra actual fo rma de go· 
bierno. 

L:'t cu!tura v sus m.'l:nuestacio
nes en e¡" hogar argentino a 
tr,¡ .... és dl: la hJs ton.'l:. 

rectl pcraclon económica y 
la nacionalizaci6n oe l os 
servicios públicos. La iude
pem.lt::nc:ia t"t:'onómica y la 
sobernnia nacion.l. l. 

La Constitución Nacional. El 
Preámbulo. Organizac ión 
del Gobierno l\!l l'Íonn L Ar· 
ticulos l l? y 29. Origen. san
ción, promulgación )' ejecu
ción de Ia.s leyes. En Pro
vincias efectuar comparacio
nes con )a org a nizac ió n 
local. 'o (,., .::'" 

.- t:l ,...o e (5 

Conocimiento práctico de las I~ U U 
principales dL"Claraciones, <11 

derechos )' gara.ntías. La po- o-l 
lida, la ley contra el a gio 
y la especulacion. El Con· 
sejo Et..'onúmico Naciona l y 

d Banco Central. 


Argentinos y extranjeros. L a 
dudadanía . El enrolamien
to. Privación de los deredlOs 

olíticos. J.c)' electoral de r.a Nación. Comparaciones 

(.-DD 1.IlI ley local en Pro,-in· 

das. La defensa nacional. El 

servicio militar y el servicio 

civil. El peligro aéreo: la 

D.lema Civil (D. C.) Y l. 

proteccl6D antiaérea. 


Idiuma 
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SE XT O GRAn O 

TR ABAJOS DEL ALUMNO 

OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN [PROPÓSITOS FORMATIVOS 
---- (Valores, aptitudes 1 hábito.) =E lCperienda, 

OI ~$Cr\'al¡o n es me
teorolóS!icns e in
terp re t:\ ción de 
qTáfiC'Os. 

[ 1l 1 a'!~ ci('¡n dE" llls 
leyt's fL~icas en 
q ll0 )'; p hl\~:tn !oo: 
s puatos m.i.s co
munes. 

Oilscrvadún l" 11. tl"'l
p relación del m 
tur:tI y de \{u n! 
nas y map:\s. 

Ohser\':lcínn d(' las 
pa rtes de un ." i" n 
f' i n \'esti~:lC'h'm d C! 
b o:: lc\'C"s fh il":l s 
("o '1 ~If' se h :p:; ,"l 
('1 apara tn. 

OI''I;erv:l d ('¡ll rl ,.. h" 
O:lrÜ'c; C!(" t1l1 ol f'lll 

h:lTC';l d i'lIl v kvc<; 
fi-k:l<;; ('11 ''1",,' q' 

],"C":l <;;11 rr¡lIilihrio 
y lll.uch:'t. 

O bservación e inter
pretación dd na
tural y de lámi
nas y mapas. 

Visi tas a puestos 
aduaneros, cuarte
les, ae1'6d r omos, 
puertos mílitiUes, 
poHqo!loS de tiro, 
etcétera. 

Pní.c-ticas elecciona 
rías apliCflndo las 
pri ncipa les di spo
~jcioncs de la ley. 

Ados de contlibu
ción a In asisten
da ~odal prestada 
en el lugar , 

D psarrQllo de ~~am
ble..'l.s siguiendo el 
re~lamento de la 
Cámara de Dipu
tado"~ 

Práctica del abono 
postal. 

Oral Escrita GdCica 

C;¡ rtn;!rarin. 
ni b\l¡('~ rlp f"X

pr( '~hln )' Jiri . 
gi(bs . 

Ca rtogr;¡,fía. 
Dibujos elr ex

prc~ión y diri
gidos. 

rt(~paraci6 n de 
bl:¡ n eos pa ra 
tiro. 

Mauual 

Cn)("uión de 1'1('
me ntos l'('lllr~, 
fi .::nr"dm., h
minas y t P\l()~: 

prrrílr:lciún )' 
f'l<l ~i fi cn('Í/Jn. 

j'.nmac ión d t: 
Iihrn<; (,1I~H!er
no::;, \ . :\1 ¡' 11_ 
1lI(> ~ ,'nc\l:>df'r. 
n::,10n. 

\..ervmodeli i1l10. 

Colección de rle· 
l11enlos r e~ l p~, 
fi':!;urad o s, l:\.· 
mim s y textos: 
prep<'lradón )' 
l:la sificadlm, 

F -:1ruadnn:¡ e ¡ (', 11 

tle la Constitll 
ción !'-."acionn l. 

COl\strut'd6n de 
urnas. 

P}'ep¡uación de 
p~droncs, bo
letas }' lib..:etas 
de enroJ!\mien
lo figur a dos. 

Preparación de 
afua.res y otros 
demento!i para 
fine~ de bene

ficencia. 

Práctica de tiro 
al blanco. 

Artística 

V 	:i1i7.1dún c on 
I¡n(>s d el: (1 r a· 
tiyos. 

Ak~orí" s. 
\f oLi v os :lfq\li . 

l"'·lóní. o:" lId 
p:l<;"'l.do argen
!inn. 
'''ri,! nhra\(1(' 

de ;u le n;¡d,) 

E,til i;;o ¡ll:;ón con 
fin c:s cl ~'('or;¡ti-
I ' OS, 

,'\J ~·;!.o;ías. 

r 's\"cllific<lr-i6n, 

Dios ha hecho toda! las cosas y 
deja a l hombre el descubrirla. 
y aplicarlas: eso el trabajo_ 

\ ptltudcs y hábitos: Observación. 
comprobaci6n, consulta, regi.s
no, indagación, deducción, bi.. 
póte!l.is , construcción, exactitud, 
<,sr¡ uematización, planteo, p1a.. 
nifícación. medición, aprecia
ciÓn, etcétera. 

= 
La organización del país se alean-

z6 n costa del sacrificio. 

.\ Independencia de los pueblos 
finca en la virhld de sus hijos 
y en el a provechamíento de SUJ 
p('lten('ja~ naturales . 

E\ tri'lnfo de los ideales demo
t r,lti!'O!i. 

T. nrll'n" h 	 f"'11 irihmlista y crirtia
na clf·] caráder argentino. 

\\1'('11(\<; de 111)('" tros Strandes hOD)
hrl"s [\l('ron alltQclid:\ctos. 

\n!rnlina 	m:\rcha hacia su total 
indtt<;tria li7 ....1ción. 

\ ." ih(~f'~ " háhito~: Oh!';('rvaclón, 
(·oll1pTahaciI'm. consllltn, Ínvp500 

li ..•..·('i,·)I. c",mY.lr"ldhn, ('~'ni7.a.. 
l';'n ; 1 'Jli;·~1d";n. ~ínt(>~i" ca
!...~~{j:lll. O¡I!ell.1111ientn, etc. 

= 
I,a alltoridad emA.na de Dios, 

La sobcr:lnia reside en el pueblo. 

L:\ autonomía provincial asegura 


la atención inmediata de las 
nC'cesidades locales. 

El primer deher del gobierno es 
mantener el orden y ejecutar 
la ley. 

Los derechos están reglamentados 
pa ra asegurar su libre ejercicio. 

El rf'speto del derecho ajeno el 

incli spensílble a la armonía so
dal. 

E~ qmnde honor poder vestir el 
uniforme de la Patria. 

El ejército argentino es eminente
mente popular. 

E l ejercício del voto comporta 
gra n responsabilidad p-1ra el 
elector y el elegido. 

Los siniestros y las calamidadell 
públicas afectan el ritmo nor. 
mal de la Naci6n. Cada habi
tante tiene un pUE'sto de honor 
en la Defensa Civil. (D. C .). 

http:p�te!l.is
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~IDAD~EI 
$ 

Geogra fía 

Zonas del paf!l de 
más ha in nivel de 
vida . Causas que 
lo determinan. 

Zonas privilegiadas 
que favorecen la 
conservación y 111 
recuperaci6n dc 
la salud. 

\r~entina, producto
ra de aUmentos. 

Z('na~ del país caS
tig:lda .. por endc
mhs. Obras de 
saneamif"nto pre
\¡stas en el f'lan 
oe Gobierno. 

Provincias '/ munici
pios donde la mu
jer gozó de dere
chos políticos an
tes de la sanci6n 
do la ley nacional. 

COR J1 ELA Cl óN I NFO H MA T I\'A 

Naturaleza 

TItwonC's higién íC:lS 

que detcnninan la 
jornada de b bor 
fijada para hom
bres. mujeres y 
menores. 

Si"tema ne r vio s o. 
Lo, senlidos. Hi
giene moral y fí
sica. Pre"en c ió n 
de la ct!guern. 

Higiene de la nl i
menlAc in n. ~ocio
nes elemrnl ;:¡}es 
de d ietét ic :l. 1.n 
alimentac ión pa ra 
sanos y enfermos. 

Endl'lI1ilt5 1II1ís ('0

mtlnrs del pR¡~ )' 
la región . Prnfi 
ta xis. Agentes 
II'ansm is o r es de 
C'nrennedades. I' ri
meros Auxilios. 

J ,a m.ldrc. Crianza 
de lo~ h iio~ . Nor-
11l:l~ de puericul
tura. 

Mili". r:ufÍr y su, 
uC'st'llhrim ¡cnlos 
!'lc-ntíficos. 

rril1lcro~ auxilios, La 
CnlZ Roja. La Sil 

nt:1 rita na. T.a Her
mana de Caridad. 

E ducncilín HeJiJi,osa, 
Historia 

~l ora l y Cívica 

Anteccdf'olcs hisl<iricos I E l ~1ini:.l crio de Tra 
nacioll.'l.lcs que prc 
pararon la conciencLl 
(h>1 trabajador para el 
advenimiento de bs 
actuales co nquistas. 

E"olución ele la lI. ~i,,
lencia sociRI en mlt"s
tro país. Su ftl~dl
mento crisnarlO. 

El ritmo de la vida C'n 
el pasado y el pre
sen te. Su influencia 
sobre el sistema ner
"ieso. 

Evolución de la cocina 
nacional. 

C:llamidadf"s que a70
la ron 1'1 país en ('1 
p¡uadn. F jemplos ue 
ahm"gacion . 

-
Figuras femenioas des

t'QlIantes de los ho
gares argentinos. Sus 
\ irtudes ('ristiaoas. 

bajo y Previsión. Or 
ganizació" de los tra 
h a j:Hlo rc 5, Lo~ grc 
mio~. Armonía enrre 
panono! y obrero5. 
Los derechos del tra 
bajador. 

~('¡;uro y a!iistencia 5:0 

ciales. Jubilaciones y 
Ilcnsinncs. Institucio
nes de nsistencia so 
cia l. L os dC1'cchos de 
la ancianidad y de J." 
familia. 

El ahorro. La Caja Na
c ion:ll de Ahor ro 
Poslal. 

El hombre, obra mara
villo\:l ele la Crea 
ciÓn. 

E l tie-:;o y el !'o rclomu
do . l nsl itutos d e prt'
"isión, Illllp:l.fO yo edu
('::lci6n de un ,·¡denles 
y sord omudos . 

l nfltl('nda de la tcm
pttnLl en la vida cs
piriltu\ y ( 'O lA s,'1lud 
dr: los pnrb lo'<: . Ayu
no \' ahstin<,nda . 

El racinn:unienlo en ¡:i
lllíld6n dr elll('rgen
da. 

L" his::it-nr pú blk;¡: :1(' 

(,:ión (¡fidal y priva
da Lo~ <L1.dnrc'<: de 
~angr(' . 

El pecado t'l1t 11li~o nú
ll1ero lino de la ~alud. 

Papel tutelar de la mu
jer como espoSA, mA
dre o hermana: S(, lIl 

blAnz.as morales. La 
Vjr~('n \-Jn da: su mo
delo, 

F i!!uras de lUuí<' res M-I Srlll¡'lan7~1 de la mu jer 
~entino.s descollantes 
en la educación, la 
litM'a hlra , las artes y 
las cienci.,s. 

maeslra. 

Papel preponderante de 
la m ujer en la asis
tencia s ocial, en la 
p AZ y en la guertu. 

..\ lllecc"dent<-'i nJ.<.'iOI13
les que llevaron a la 
conquista de los de
rechos politicos de la 
mujer. 

Eva Peróu.. 

Derechos 
la mujer. 
raciones 
Doctrina 

politicos de 
C OII ~i d e . 

ge nerale s. 
de lA 1,lesilt . 

J'IWIAJO 

10. 

1.A 	 SALUD, 
TESORO 
INAPRF.
CL'JlLE. 

11. 

LA MUJER 
E;>; L.\ SO
CIEDAD. 

MOTIVOS 

DE 
TlIABAjO 

Dereohol 
d.1 traM
jodor, 

1..'1 asistencia I 
loofal. I 

1El organismo 
humano. 

lA al!menta
ci6n 

1.as enf~nn 
uades. 

I En el hOgaL 

En la culttm'. 

En la. asisten
cia s~ial. 

EulapoJ¡U~. 

http:blAnz.as
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SEXTO en Ano 

~----

1 J2Kpcriencias 
_1 

ación e 
ci6n del 
, láminas 
,. 

'cas de 
auxilios 

'('ne personal y 
h1il."a . 

de 

inter
na· ,. 

prime-
y ele I 

In 
d,,1 

!)Zar. I 
(>T1n1 U ;1.t:lon de 

q!orC's nllld
')" de 1m alí. 
ntos tnás .0
nr><;. 

:n13 contra l(l ~ 

dos mole'itos. 

~ 

ti<:as de pueri
,ltura. 

tieas de prime
s auxilios. 

:tkas e1cctornles. 
;¡niz;tr ('} cenlro ¡
\'r nLl de la enl? 
n~l . A ('to~ el !' 
isteuch social. 

TIl A B Aj O S U E L AL UMN O 


OBSERVACIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPIIESIÓN 


Oral C:dfica 

Carto gra fía Colecciún de de· 
Dibuios d e e x mentos reales, 

prcsioll )' Jiri fi~lITados, ¡á
¿ci nünas y l.~'dos : 1gidos. ;;; ::? ,o prepa raClOll y 
e d us¡;icadón. 

.~ .2 ~() n.~lnlcció n yg .~ " confección de>a.. .;: 
rk rneuto" sag o 

"J".~ 

e 'S ni tarios C0I11 11 
= .., 

1 
nes.j Prcparnc ió lI de.:: 'E 

'" 
p1atCl ~ r1e" b CCl
l'Ína naci,¡n:'\1.-" ,E ~ "'..," o - ,g 

~::." 
e 
.s 
o 

""" j .., 
~ 't 
~ ,. "e 

""O= ~ ,. 5 
:;1 

~ " ~ , 
~ :Z Carlogral ia CQlcc( ion de de

Dibujos de ex mento" J' (>al('~ . 

presión ) diri ligurados, la
min,ls y l (".:lo~: 

preparación )' 
dasiJ ic;!c.'iún, ·Fnrm1l.T ¡¡"ros y 

gidLlS. 

;i1l1l11n('$: ('0l 
C'11Cldf' fn ad6n. 

\ rnn'\:truir y prn
\ 'ePr un boti 
quin. 

Artística 

Aleguli.,s. 

l!: sernifjcaci~·m. 

Simholi:-'Illo. 

" le~orí.ls. 

PROPóSITOS FORMATIVOS 
(Valores, aptitud.. 1 bAbl..,., 

j La declaración de lo¡ DCl'cchOl 
del Trabajador de\'Uelve la dig
nidad al trabajo y a 101 traba
iaclore'\:, 

·'.\maos los unos a los otras·. 
La asistencia social llega donde 

no alcanza la justicia lOeiaJ. 

\ptitudcs y Mbitos: Obllenaci6, 
comprobación, consulta, coI~ 
C'ión c1a<;ificación, precisión. 
di~CllSióll, respeto, orden, sega_ 
rielad, c.'oncrihución, construc
tiún, ctcétcf'J. . 

= --= 
"J r.l·~amos al hO/llhre a nuestra 

¡IIM':!cn y semejanza". 
La sr'ndllcz, la moderación y I. 

tr":lllr¡uilidad a$c~ran larga \1
d.\. 

\L1.s mala la gula que la e¡pada. 
{ln'l :l!imcll!;¡ción equilibrada >' la 

sohricdad en la comida son ha_ 
sc'\ de la hucna salud. 

F l·ult.loe<;, dOlll's y sentidos 18 
rt!f'rnn (hdos nI hOOlbre p''''; 
Dh.. lnr.1 ~1I hjr-n; y ~u hie'Q 
('~'!I"i~k ('n lbar v no nbusar dA 
¡,llt:s m:lra\·j:);u;... 

h;i!ll!l-:o\ v h:\hitos: Obsrrvat!lin., 
comprnh;¡d'ill, cnH.."I~, hivf.. 
11', ¡l!(' .1~nd¡lI1. p:,c{,;l.lh'ión. 1111').0 

(If',r::ldbr.. tt'lllpl.lDZ.l, cob.bora.. 
don ch:. 

• 
E l el jqi:lIlismo dignificó a la mu... 

wr. 
"Di~nificar moral y mater~1l6n.. 

11." a b mujer, er¡uh~ID a vigo ..J. ir~ta tic la In"-I ri ........ r 1.\ familia . Vigoriz..1r la
dtc . 
!alllilb t'S tOltllccer la ~ación". 

J,:l 11m jl'r es la colaboradora ~.. 

lnr;11 cid homhre en la vida. 


1,:1 partidpadtln de la mujt>r "11 

la del,l rolítica de los pUf>hlns, 
¡){:'rnlite vi51umbrar una era ds 
paz y de justicia. 

\ ptitudcs y hábitos: Ob~ervacf¡)n~ 
('omprobaci6n, colaboración, 
~imholismo. organización, re.. 
~lam('nl,lci6n. desempl"ñn. a~ n, 
t nidado, construcción, prcvi.. 
sión, ctc. 
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