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PROGRAMA DE IDIOMA NACIONAL
PlUMER

GRADO

Lcetllra. -E nseflanzu in luitivs del significado de l as pala
bras. -Lecturo de palabras .- Descomposicion silabica y f o n ~ 
lica . -lnven ci6n de pal ubras con los elemenlos conocidos.
L ecture de proposicio ne s cor l as y fam ili are s.
EHcrit...·.... - Noci6n intuiti ve de si g nos.- Coracteres impresos
y manu sc rilos.-Esc rilu,'a de las palabl'os Y s l1 0bas conoc id as.
-Cop io .v diclado de o'l'ociones co rlo s. H ace r que el nino
exp r'ese pOI' esc rilo ideas, u sa nd o s u propio voca bulorio.

Lengunje.-1. Conversac io nes famili ol'as, a fin de a umenlfl l'
el voca bu la ri o d el alum no, cor ,'egir s u s Ol'r o ,'os de dicci6n y de
co ns tr'u cc i6n, p,'ocurando desa rl' ollo r en I'l l 10 facuitad de
expr eso l' s u s pensa miento s ,
2 . D i s tinci6n y empleo de l os polobras que expresan ideas
de acciones y de seres mas com un es .
3 . Ejer'cicios de inven ci 6n de proposiciones.
4 . Descr i pci6 n de objetos co mune s, r el alos de hechos reales
6 de su cesos del dia l'efel'enlos t't l a vida del olumno.-Rec itu
ci6 n de se ncillas poesies y c u en los c uyo significado enli enda
el nil~o.

SEGUNHO GIl."'DO

I,cet1l1·... -Leclul'a de prop os ici o n es y series de pl'oposicio
n es famili ar es .-Principio s de le clu ,'s co n'ienLe: de narracione s
y d i t'tl ogos co rLos y recreali vos, con bu ena pronunciaci6n, con
infl exiones n alurales de Ja v oz y h ac iendo notal' Jas pausas .
-Explicaci6n del s ignificado de 10 Jec tura.
E8(~.rH"1'8.-Colnposici 6 n y escriluro.
s~rie s de prop6Sici o nes. - Dp sco mpos i ci 6 n

de proposiciones y
d e Ja pro posic i6 n en
pal a bras. -E jerc ic ios pracli cos de ace nlua c i6 n orlografica . 
Silabeo y deJetreo esc rilo.-A bece dari o.-Cop i a y diclado de
prop os i cio nes.

•
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I.e oguaj e.-l. Conver sac io n es familiaros, c om o en el grad o
anterio l', extendiendo el vocabulorio ya adq uirid o .-C las ifi ca
ci 6n de las pal abras pOI' el numero de silabas y por el ace nto
t6ni co .
2. Jd ea de acc i on es, se r es y cuolidade s; di s tin c i 6n del
verbo, sustanti vo y adje tivo.-Disti n c i0 n de palabras de l genero
m usc uli no y femenino, del numero singula r y plul·al.
3. Ejercici os de invenci6n de proposiciones y se ries de
propos i ci on es .- Di s tin ci 6 n de l sujelo y el atri buto.
4. Explicaci6n hec h a pOl' el nino, de su s propios ju egos . 
Dosc I' ipc i 6 n de p la ntas, a nim ~ les 6 minel'ales conoc id os y de
lugar es que haya vi si tado el alumn o. -Rec itac i 6 n de poesi as,
espeeialmente f"' bu!as y cue ntos moral es.

\
TERCER GR.<\'DO

LcchlI'a. - Lec turo co rl'i en le en pr osa de tl'O'. os se neill os ,
breves, d e ca l'acte r rec l'ea ti vo, m om l , bi s t6 ci co.-Pro null c i ac i6 n
co ....eeta . p au sas y ri g-u l'Oso entona c i 6 n.-Aplicaci on de l os
sign os o rtog l·oftcos.- Explicaci6n del si g ni fi ca d o de las paln
bras.-Inieiaci6n en el u sa del dicci ooario .-Co o oc im ie nio de
l as ab l'ev ialu r as mas u suales .-- L ectura de f l'ases y co mpo s i
c io nes reda c tado s pOI' l os misrno s olum no s.-Expl i cac i 6n de
la s lec tura s.
Esel'itllra .-E'l.p r esi6 n esc rita de ideas y de I'el acio n es de
idea s.--Co mpos i ci ones cO I·tas.- Car~o s famili ares. - Escr i tlll'u al
di cta do.- Uso de In s let l'os m ay u sc ula s.-Eje l·cicios pl'oc ti cos
de aee nlu ac i6 n ol'togr Mlca . - Signos de puntua c i6 n.
L"ngnuje . - 1. Vocabu l orio general.-Clo si ficaci6n de l as
pnlabrtls en si m ples y compueslas, primitivas y der ivndas .
Jdeos sugeridas pOl' las pol abras.
2. Di slinc i 6 n del ve l'bo su slantivo, adjetivo. arti cul o y p l'O
no mbre.-Conoci mi en to prli c tico de l os co ncord a nci as m as
flic il es de su s tunti vo y ad jeli vo, d e su sto ntivo y o l' Ucul o . de
s uj el o y verbo.
3 . In,'en ci6n de pro pos ic io nes, - Estu<l i o y cl asificaci6n del
su jelo y del utl'ibuto.
4. Descl'ip ei 6n y expli cac i6n detalloda de ob jetos y lomin as.
-Na rro ci6n de sueesos y rep roduc ci 6n de l eclul'a s.·-Re eitaci 6 n
de poesfo s y c u ento s.

_',6 

t.eetura.-Lecturas variadas ep prosa'yversos
impresos y manuHcritoS; anl!.cdota6l, blografl1l8i "t'~i:o.
rlcos, viajes.-Estud-io especial de las palsbras se,~~~'~;~~f~
nitlcado.-Uso del dicQionorio.-Conocimiento y
de los signos ortogratlcos.--':'Entonacion y expresion.-Explico
cion de Jas abreviatur&8.--"Explicacion rszonada de las lecturas.
-Enumeracion de los principales autores nacionales.
EscriturB .-Expresi6n escrita de juicios, clausulas y com
posiciones hechas por los mismos alumnos.-Bl'eves narra
ciones y descripclones escri tas.--Composiciones de cartas y
documentos,--Conocimiento de las reglas para el uso de las
letras y signos ortogratlcos.-Ejercicios practicos.
LeultuaJe.-1. Conversaciones entre el maestro yel alumno
sobre industrias, artes, oficios y distintos ramos de la acti
vidad social.-Revision de la clasitlcacion de palabras estu
diads en los grados anteriores-Ejercicios de comparacion
de las palabras segun su significado: antonimos, homonimos
y sinonimos mas laciles.
2. Distincion de las partes de la oraci60.-Reglas mas co
munes de lormacion del plural y del geoero femenino.-Con
cordancia.-Estudio de los verbos.-Ejercicios de coojugacion
de "erbos r,egulares e irregulares mas comunes.
3. La proposicioo -Repa~o de los grados onteriores. y
ademas, distincion de sujeto, verba y atributo gramatical y
logico, complejo e incomplejo.
4. Narraciones, descripciones, retratos, recitacion de fa
bulas y poeslas.
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QUINTO GRADO

Leetura.-Lectura con rigurosa entonaci6n de trozos litera
rios escogidos, en pross y verso.-Lecturas historicas y geo
graflcas.-Lectura J:bre.--Lectura de manuscritos.-Slotesis 0
extractos orales 6 escritos de los trozos leidos.-Breves noticias
sobre los mejores autores nacionales.
E8eritura.-Bases de las reglas ortogratlcas: la pronuocia
clon, el uso y la etimologla 0 el orlgeo.·-Imporlaocia de cad!!
uno de estos principios.-Composicion escrita.-Ejercicios
ortograflcos.
L". .naJe. -1. Vocabulario general.-Clasitlcacion de las
palabras.-Conoclmiento de los prefijos y sufljos mas faciles
y comunes.-Nociones de orlologla.

-- 6·

2. Ampllacl6n del esludlo de lOB vel'bos.--ConjugllcI6n de
verbos regulares 6 irregulares.-Analisis gramaticsl.
3. La proposici6n.-Flguras•.de conlltrucci6n.-0l'8ciones
principsles, incidenlales y complemenfarlss.-Analisis 16gico.
4. Nsrrsciones, descripciones, l'etl'stoB .y l'ecitaci6n de
poeslas.
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SEXTO GR.!LDO

. ~."':~6etul'a .:seI661a de escrllos de buenos autores
, . ·riaclolls...",;:ti!otura :Ubnr'"·en. ,1)1'088 ,Y.' vers\l con rigurosa
en:wuael6la...,..Lemlll'8·de manusei'!tos......Bellezas y delectos de 10
lefdo.-Breve :noUeia de los prlncipsles auto res leldos r ·de sus
obras....,.lmportancla I!ducatlva de la leclura.
'
EtHI..Un... -Slnlesls de la orlogralla castellana y ejercicios
praeticos de apllcaci6n de sus reglas._.CO'iilposicI6n escrita.
Le......a.Je.-l. Utilidad de la Gramatica.,....Corral,aci6n de sus
parles.
.
2. Analogla y orlologla castellana.
3. Estudio sistematico de Is concordancia, r6gimsn y cons
Irucci6n-Slntaxis' y analisis 16glco.
4. Resumenes orales hechos POl' los alumnos, de las expli·
caciones dades POl' el maestro, y de articulo!! cient/ficos y
literarios.
-
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PRIMER GR.<lDO

ho....re.-L ,Procurllr por medlo de conversaeiones,
',l,~ '~:~~~;~ie!~O~lr~~n lobulas y ejemplos de Is msyor sencillez,
~:
el sentimlento del deber y el nmor de Is virtud.
'2. ObservaeiOn de la conduela del nillo en Ie eseuela, para
perclbir los delectos que revele y corregirlos; y esUmular sus
buenas Inspiraciones y cualidades.
3. Slempre que la idea de Dios ocurra en las conversacio
nes, cuentos 0 anecdolas, se hal'O que los nillos la expresen
con el mayor respeto y veneraciOn.
4. Cantos y juegos educaUvos.
La se".e<lad.-1. En lodos los ejel'cicios de la clase y en la
conducta e8colar. se cuidara de mantenel' y desarrollar en los
nlnos los sentimiantos de smor, respeto, obediencla y graUtud
11 los padres y de alecciOa al hogar.
2. Hacer resallar en conversaciones lamiliares, narraclones
y acetones prllcticss el amor Iraternal.
8. POI' 108 mismos medios, se, tralarll de que los senti
mlentos entre los compsfieros de III. escuelll sean carlnosos,
frsternales, sinceros y abnegsdosj y que sus relaciones diarill.s
se manlengan sobre bssesde justlels y desprendimiento. ,
El E ..tado.-1. En Jss conversaciolles y demos elercieios
ya enumel'sdos, se cuidarll de sugerlr II los ninos lanoci6n de
la relaciOn que exlste entre el bogar y la eseuela, COli Js
Patrie, como hogar de todos los arlNlltinos.
2. Las poesfas, anecdotes y ejerelclos deben propender al
estfmulo de las virtudes clvlea'S.
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SEGUNDOGBADO
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lill hombre.-l. Ampliacion,([e ill, enfl6liB:nzs del gredo
anterior, dirijida Ii fijsr :tnlia .-ciIm
!,. . la Iloclon de los
debares morJ;l,i!,s.
.
'
..
2. ExpHcacionas sencillas de Ills II.niScdotas y hechos reIa
rid os, procurando que el nino perciba la belleza moral de las
acciones.
S. Ejerclcios practicos calcultldos para poneI' la moral en
acci6n. en la claSll mlsma, POI' 111 observacl6n de las tendencias
personaies de cado: nitto,por ta apllcaci6n de la disclpllna
escolar 'I POl' fa pt4dlea 6OOst/ul.t.eque inspire et culto de la
verdad y el borror Ii la mentira.
4. Para suprlmir las supersticiones, contrarias a la verda
,dara cultura moral, los 1liI;6eslr,es 110. deben pardeI' ocasi6n de
.bacerles oomprender la realidad de las cosas, poniando tam
bll'\n il sus alcancae, .con la mayor sencilHlz, los conceptos de
la bondad y de, la justicia divinas, ptocurando nacerles experi
ll'Ientar las emoclones de un elevado sentimienLo religioso.
5. Iuegos educaUvos; cantos morales y palri6tloos.
La 8oeied.... -1. ' Entretenlmlentos, relatos, dialog.os, en
'que 108 ateclos y deberes filiales se definan y comprendan
mas .especlalmente.
2. Despertar por esos mi~mos u otros medios sugestivos,
&1 recuerdo y el reApeto de los antepasados, como vinculo de
unas generaciones con olms. ,
3. Ideas mas precisas sobre I~ lamilia. del punto de vista
de su organlzacI6n.-Nucleos de lamilias en un mismo suelo
y 'con un mismo destino.
4. Practlcas escolares en que se ejerciten los alectos entre
oompallero!! de clase, el respeto 'I carino por los maestros y
his ventajas de la discipline.
.
..,/;: "'Elereicloseducatl:vos en que se pongan en . accl6n los
seut{mfentos'de amistad y ayuda mutua entre condlselpulos.
,~c ~~. -::~. COTj'V!lI'S(jcl0rt:8s y ~plieaciones .m~s amp Has
f'>~, ~~#i,l\~o~ ~sCQ,~Jlre~Avl's~6 los anter~ores.
Ii:" Senellias noc;lpnM.~d~ijd8,$.,fl9,bre .e1 distf.lto; la ciudad
.:¥ Is n~(M!,I. com)), e\!lq'.\¥.l'o,. d; )loct6,? d!l.~O;bierno.
•
3. !jl!rclelOs ca-iculados pS.Ii8>.f(),l!~'~\\\~. eJ>a~ta sobrE! 10$
.' servlclos que pre!'tan 'Ii la soci\\dact'los fuIIclOnsnos pubhcos,
prefiriendo enuncla-r lo~ mas visibles 6 inmedlatos.

l'
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TEKCEKGRADO

EI ............,.-1. Por demostraciones sencillas y POl' 16 ex

mote observancia hlgienlca de Ill. eseuela, haeer eomprender

..

los deberes d'e ,eoDservaeion y progreso individual, moral. y
flsico.
.
2. Deceneia, sobriedad y temperaneia, procuran:do POl' eiem
plos elocuentes, hacer vel' a los ninos los funastos resultados
que 16 violacion de esos preceptos produce en Ill. salud, en 11'1
moral y economla de 18 familia.
3. Ventajas de Ill. luerl,a y 18' satud para buscar Ill. fe\lcidad y
blenestar; ayuda propia,'lnd'ependencla personal.
4. Lecturas moraies mas sujestivas sobre los beneficlos y no
bleza del trabajo personal, arIes, oficlos e indus trias.
5. Hagase resaltar por igual sistema, los funeslos a/eclos
que producen vlcios tales como el juego, Ill. prodigalidad y las
deudas.-Hacer que el nino comprenda y sienta que el primer
homenaje que debe a Ill. :!ivinido.d es Ja obedlencia a las leyes de
Dios •
.... s .. eled.....-1. Nociones mas precisas sobre los deberes
con respecto ;} Ill. lamUia,-Ayuda material a los padres en sus
trabajos y su sostenimiento en la ancianidad.-Proteccion a
los' hermanos menores.-Equidad, bondad y alactos para los
servldores.
2. stntesls mas metOdies de los deberes eseolares: asi'<luidad,
'aplicaclon al estudio, etanci6n, reapeto, obedlencla y colabo·
radon 0.1 maestro y superlorea.
3.•Tusticls, tolerancia. caridad, reapeto por las creencias,la
feputacl6n, la vida y los bienes de nuestros semeiantes.-Breve
Ides de los servicios publicos de beneficencla y asistenci.a pu
\Jllca de pobres, en/ermos e invalid os.
4. Ventajas del trabajo colectivo para la lellcidad y engrande
cimiento de la Patrla.
EI £8ta<lo. 1. Breve Idea, por sus Iineamienios mAs genera
les,de Is Naci6n y su organlzaci6n pol!tica.
'
2. Nociones mas sencilla. de los princlpales deberes del
cludadano. - EI sufraglo, el impuesto, el servicio mlHtar, ex
lI,licados de la manera mas familiar y experimental posible,
ya sea eligiendo los mejores' representantes de 10 clase, ,!Ie
I,llsnera que el maestro Observe y corrija todas las malas
tendenchlfl 0 manilestaciones contrarlas Ii 10 justicia, la ver
dad y sinceridad, ya por medio del concurso de todos pa,ra .al
gun proposito com un patrlOtico 0 carilativo.
. 3. Expllcaci6n tamiliar y sencilla de los derechos del ciuda
deno y dal extranjero.

•
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CJ]AR:rQ GR;\.DQ

.

lEI ••mbre.-l. Noci6n del alma numana y de sus facuHndes.

e.r -

-La tibertlld, la. conciencia,/el deber,ls responssbllldad.
2. Primerss ideas sobrels ley natural y moral.
S. Concepto de 10 bueno y 10 malo, desarrollado en forms
experimental 6 por ejemplos y lectur.as mo nLes. '.
4. Yirludes morales: vera'~idsd
sl
I , dignidad y de
coro ,personall)S, modestia, cult
y aclivldad, valor en los
peligros y en la' ad versidad, inicist va y persistencia, proeufan
do que todss estas. cuaHdsdes ~e ejercllen 10 mas poslble, en
la Vida ascolsr y Il1e'ra de ella, bajo Is direcci'lfi inmedlsls 0
mediata de los maestros.

La 8oeledad.-i. Princlpios mas sistematlcos'sobre la lami·
lia y Is soeiedad, tomando como base su organizsci6n civil y
I~) CT
politic a en Is Repliblics.(HLa juslicia y Is fI·sternidsd como
,
fundsmento, de Is sociedad humsns.
,.<: 2. Solidsrldsd de orlgen, his\oris y destlno futuro de Is so
t
ciedRd nacional, en Is eual deben comprenderse los exlrsnje-·
• rOil que adoptan laelta 6 expresamente Is nacionslidsd srgen
ttllS •
., 3. Necesldsd de tener princlpios morsles y rellgiosos y de
t- ]JI prolesarlos con firmezs, observarido al mismo Hempo tolersn~
cis con Iss opin lones y creenclss de los demas.
4. Idea de Is propiedad colectivs y del Eslado sobre Is bsse
dB Is propiedsd privsda, y de Ie sanci6n morsl y penal de uno
olrn.-Los lraudes contra los bianes pt1bHcos y los dereebos
de Is sociedad ci vH '1' pOlitico.
E. EII'''.o,-1. Ides mas concrets de la Iibarted civil '1' polf
tica, como eJBrcicio ordensdo de todos los dBrachos.-Enun
clacl6n sencilla y IIgBrsmele rszonsda de los derecbos civiles
y polfticos seglin la'ConstitucI6n.
2, Deberes de los individuos y del Esisdo respecto de Ill.
inslrucci6n p.t1blics, bsciendo comprender que ellos son allun
damento defas llbertades civiles y po\fticos y del ejercieio de
Is, ConstitucI6n.-EI deber elect')r!!1 como uns condici6n de
existencia de Is sociedsd polUics.-Cuslidades del vOIO: IIbre,
consciente, desintere\liado.
S. Expllcsci6n mas met6dica. pero siempre elementel, de los
deberes con relaci6n al sostenimlento del goblerno: los im
puestos, procursndo dar una sencilla Ides de lOS impues!os
municlpoles, provlnciales y nacionsles.
4.' Frsude electoral, delrsudaci6n IS8 rentas publlcas. como
malverssciones, exac.ciones, contrabam\os, etc.., haciendo com·
prender al csraeler crimfnal de Isles aetos ante Ill. ley 11l0ral
y civil.
.

IV

•

de

(

•~

...

~

-11

QnINT.O GRADO
Bl ho_....e-1. Noclones. mtia Qspeci81es sobra III na~ur8leza
del hombre...,.Hacer. en cuan~o.saa lloslblQ. comprender 18S
relaclonea erHre la vida pslcol6glc.a y tlsiol6gioa,los perni
ciosos efectos de 18 ignorancia 4l inobflllfvancia de. sus leyes
mas esenciaJes.
2. La vir~ud como consclencia y hablto del bien.-Expllcar
pO-r los m4l~odQs mas sugestlvos y pracUcos la generacl6n de
las paslonas, y los psllgros de dejarlal;; erigirse en norena de
los actos y de 18 vida-Medio de sobreponerse a. elias por la
eleveci6n del alma-Superiorided del esplrltu Inteligente e in
mortel, sobre Ie materia.
.
8. Condener el eisl1!miento, la inlemperancia. el suicidlo,
como contrarios a las Jeyes de conservaci6n, asoclo..:16n y pro
greso, y oj valor pe,'sisteote pere la luche de III vida.
4. Hecer comprender c6mo la telicidad procede del ejercicio
constante, como convlcei6u y htlblto, de (odes los virtu des y
de los leyes de-Ie vida fjeica y moral-Lectures morales. .
L" ....cled.....-l. Prlncipios respecto 8 10 IguaJdad, la recl
prodded, el muluo respeto de la condlci6n y derechos de
todoe, como tundernento de Ie armonia social
2. Idea de 10 justicia como ley mO"al y socilll-El delilo en'
su concepto mas sencll'o-Derecho y deber de propla defensa
de la vida, del patrimonlo y del honor.-EI duelo y el homicldio
como conLrarios al 6rden mOl'sl y social.
'
8. Ideas mas especiales sobre los deberes de Iraternidad y
cnrldad, y conoclmlento de las prlncipales InsUtuclones pu
blicae 0 sociales orgenlzudas con ese fin.-Extension de ,6S
tas vlrtudes 11 III proteccl6n de los seres Inlerlores.
El E ..t ....... -1. Nocl6n InaS concreta sobre la socieded poll
tlca y sus leyes: la OonsfituciOn·como vineulo legal.
2. Deducir la Idea de 18 soberan,,, naclonal como polestad co
lective de la socledad para reglr;;e por su p"opia voluntnd.
Conceptos mas precisos de pueblo, gobierno /I Estado, ded ucidas
comparntivamente del desarrollo de las nocionesadqulridas.
S. Sugerlr Is Idea de la o"gnnlzaclon naclonal, lederat!va por
la gradual y sucesivll asoclnci6n de InD.lilias, ciudades, munl
ciplos, departamentos y Provtncias.
'
4. Explicar con 10 mayor sencillez la Idea de la autonomia
de las Provincio!' y sus orgonlzaclonas pofftlcas, haciendo
comprimdar c6100 un rnismo pueblo y un" sola Naci6n, pueden
reglrse po,' doe ordena!;; de .lnsUtuciones distintas y concu
rrentee.
.
5. Debares reeiprocos entre las Provineias, y del Estado na
clonal respecto de todas elies.
.
.
6. Lectura y breve comentario pOl' el maestro. del Prell.mbulo
de ·In 'ConstituCl6n como la expresl6n total de 10$ prop6sltos
rnorales y politicos de sus autores, pam quienes "e procurara
'inculenr en los nlnos los sentlmlentos de moyor venereel6n
y gratitud,
'.
.
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EI ••
EaLablec-er pOI' oomparaciones senclilas y de
sarr()lI() gradual de las nocionlls adquiridas, III unl6n insepa
rable de la moral individual. la social y la pliblica y'polltico.
2. Hacer comprender la unldad' de la ley moral en Ladas los
estados de la sociedad humana, las mas claras distinciones
entre Is ley positilJa oj"ormal y Is ley moral y natural.-Ssncion
penal de las primeras. y sancion individual 0 religiusa de las
otras .-Destlno superior del hombre.
3. Virtudes privadas necesarias al cludadano; su infiuencia
en e! blenestar social y en el progreso poHtico.
4. Ensellanza practice de los deberes de urbanidad y corlesla
y aplicaciones comparatlvas en Ja vida civiL
5. EI trabajo individual y coJectivo, como base de la riqueza
y prosperidad del pals.
6, La eultura moral e Inleleclual que empieza en la escueln,
explicnda como lundamento de la grandaza, p~estiglo y poder
de In Nadon.
La soeiedad.-1. Sintetizar brevemente y con mas melodo
las enseiianzus anteriores, dirigidas 0 afirmar los ylnculos
roas invariablas de la sociabilidad humans y nacional.
2. B.reve exposici6n an lenguaje liano. de las principales
disposlciones vigentes sobre la organizacion, dereehos y de
beres reclprocos de la familia: naCimiento, mayor edad, ma
trimonio, patria potestad, deberes filiales, lute!as, herencius.
3, Explicur con Ie misma seneillez lOS tundamenlos mora
les de estas instiluciones.-Soliduridad y perpeluldad del v!n~
culo entre los ascendientes y descendlentes en les femilies, y
su influencia en Ie historia palrie.
Ejercicios pradicos. lecturas y eomposiciones cuyos ob
jeloa y lemes seen demoslrar y desenvolver mejor estas
ideas _

4:

El Estado_-:-1. Id'ell mas exacta de Polrla, patriotismo, solid a
ridad naeional, soberania y personalldad exterior, y deber su
premo de honrar y defender la Pall·ia.
2. Aprendizaje de Ie ConsUtucion par su texto, procurendo
que el nillo, al abendoner Ie escuela comlin, puede darse cuenta
de su contenido:
.
,6) Preambulo.-b) Declaraciones, derechos y garanUas.-c)
A\ltoridedes de la Nacl6n (goblerno federal y gobiernos de
l'rovincla). -d) Los Territorios.
3. Ideas mas elemenlalelll sabre les relaciones de conviven
cia y de soli(iarids-il de lee naeir;n"ls enlra -sf, c(.n referancia
conBtente a Is Replibllca Argentlna, au ectuel posicion eli el
n,lundo y su porvenlr.
,
4. Empleo irecuente de eiemplos, racuerdos, a.lusiones. ref4!
rencias, anecdotes, eplsodios, retralos morales ,j) bistorlcOil,
~mados de la hlstorta y ellcr-Hores nacionales, para lIustrar
las noetones e ideas de toda la 'ensei'lanza de asta grado. ,

,

,
,II./"
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PROGRAMA DE HISTORlA
PRIMER GRADO
ru.toria Ifaeioaal. - Conversacionea sellcillas sobre los
temas hist6rlcos mas sugestivos, en que resalten las virtudes
c(vicas y morales, y sobre los princlpale;; aniversarios patri6
ticos.-La bandera neciona].

SEGUNDOGR.Il.DO
Historla Xaelonal.-1. Ampliar con breves nerraciones, de
talles biograficos, anecdotes morales 6 her6icas, los temas his
t6ricos del gredo anterior.-Procurar, POl' el relato de los hechos
mas culminantes, sugerir la noci6n de los grandes per(odos
de 18 historja patria.-Expiicsr el origen y significndo de la
bandera y escudo nscionales.
2. Haeer conoeer POI' el mismo procedimiento intuitivo los
IHiles de trabajo, las viviendas, las armas y vestidos de los
primeros habituntes del pals.
,

TEUCEU GUADO
Hlstoria tYaet.....I.-1. Idea general del paiS, y enunciscion
de Iss princlpales razas indfgenas que 10 poblabRn al tiem
po de la conquists espailola.-Relstos breves sobre el descu
brimienta de Is America y Rio de Is Plata.-Anecdotas y episo
dios selectos, relativos a la epOCH colonial..
2. Narraciones animadas sobre los primeros sucesos y hom
bres de la Independencio.-Explicaci6n de las fiestas del 25 de
Mayo y 9 de Julio.
Historis Gen"...l.-Dililog:os, narraciones, descripciones y.
exhibiciones g"aficas sobre los prlmeros \iempos de 10 huma
aid ad; hobilsciones, alimentos y uUles de Irsbajo.

-:,
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CU_~RTO

GRADO

Hi.t..rtaNa.,len..I.-1. Breves nociones sobre las costumbres,
industria y creencillS de los aborlgenes.
2. Crlst6bal Co16n, Juan Diaz de Solls•. Hernando de Mage.
lIanes.-Buenos Aires y la AsuncI6n.-Descubrimiento del in·
terior y fundaci6n de ciudades' -La Colonia y Montevideo.
3. Notlclas sobre el regimen municipal, procurando hacerlo
comprender POl' el relato de los principales episodios en que
se l'evel6 su influencia.
4. lnvnsiones inglesas.-Lo semane de Mayo.-Esfuerzos para
constltulr la Nacion.-Manilesteci6n de hIS tendencias unital'ia
y lederal.-Nolicia sumaria sobre la apoea de Rozas.-Consti
tuci6n federative.
Histori.. Ge..eral.-1. Exphcar POI' los signos y hechos mas
ceracteristicos. las principales epocas de la historia.
2. Idea de las clvllizaciones griega y romana.-EI cristianis
mo.-Rasgos mas distintivos de la Edad Media.-Descubrimien·
los cientiftcos y geograficos mas notables.
.

.

QUINTO GRADO
HI.t.....i" N_08..1.-1. Exposici6n sumaria sobre las divl
slones sociales de las naciones Indigenns mas ditundidas en
el territorio.
2. Descubrimientos pOl' Espalla y Portugal -La bula de Ale
jandro VI.-Oomunicaci6n interoceanica.-sintesis de las di-·
versas corrientes de Ie conquista y poblaci6n del pals.-Breve
rese1la de las misiones religiosas.
3. Idea de las transformaciones sucesivas del regimen colo
nial.-EI Virreinato y sus Ifmlles.-Intendenclas.-Notlcia su
maria sobre el ealado de la edu()fici6n comun en el perlodo
colonial.-La imprenta y los primeros peri6dicos.-Oreaci6n de
estudios reales.-Progresos industriales y comerciales.-In
fluencia de las invasiones Ingleses.
4. B<)squejo de los dlversos gobiernos patrios haste el Di
rectorio.-Propagacion de Is Revoluci6n en las Provinelas.
Enunciar por sus ideas mas generales los .varios ensayos de
consmuci6n interna.- Organiz~c16n defillitiva d£·\a Nacl6n.
".torl.. GeRe.....I.-l. NoUeia sintetica de los pueblos de la
entigaedad e idea de su cultura artlstlca e Industrial.--Trens
!ormaci6n del mundo antiguo.-Las razas nuevas: germanos,
anglo sajones.-Indicaci6n de los orlgenes <etnicos de las· na
cionalidades modernas.
2. Idea de los fueros y los mun leipios espailoles en la Edad
Medis.-La Iglesia y el Imperio.-Rapida resella histOriea sobre

-
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el islamismo en orIente y occidenle.-Breve resumen sobre las
Cruzadas.-Formaci6n de la neci6n inglesa.
.
3. EI descubrimiento de America exp\lcado por su relacl6n
con tos progresos cientlflcos.-La navegaci6n.-La brujula.
La imprenla.-Arles y letras.-Divisiones religlosas.-Forma
cion de..varias nacionalidades.

SEXTO GRADO
Histo..l .. Naelonal.-1. Idea de las rormas de gobierno de las
naclones indlgenas.-EI Imperio de los Inces.-Slntasis sobre
Ie cultura general de las diversas razas.-Dislribucion geogrl!
fica de las mismas.
2. Juicios sobreOolon ysu obra-InHuencia del descubrimien
to de America en el blenestar de la bumanidad civilizada.
Desarrollo del catolicismo.
3. Resumen breve y preciso del sistema colonial.-Juicios
sobre el mismo.-Principales reformas Ilbersles de fines del
siglo XVlII.-Germenes revolueionorios.
4. al Los sueesos de Is metropoli relacionados con la Inde
pendencia nacionsl.-Rnpida rese.1a de la ace ion milita~ de Is
Revoluci6n basta 1816.-Relratos breves de los principoles pa
trio las y beroes.
b) Idea de los prlmeros partidos internos y sus ieles.-La
Asamblea de 1813 y el Oongreso de Tucuml!n.-~'ormaci6n de las
acluales Provincias.
c) La Republica Argentina y la Independencia Sud-America
na.-EIGeneral San Martin.
d) Guerra con el Brasil.-Ituzaing6.-El gen~ral Oarlos Morlo
de Alvear.
el S!ntesis hist6rica sobre el gobierno de don Bernardino Ri
vadavia.-Julclos sabre Rozas y su epoca.-Resefl.a de las gue
rras civiles hasla 1852.
/) Lueha por Is organlzoci6n definilivll,-Guerra con los in
dios.
g) Estado actual de 1a Republica Argentina.-Su porvenir.
HI.....rl.. Gen"....l.-l. Principales organizaciones poHticas de
la antigliedad.-Decadencia y corrupcion de la Grecia.-Expan
slon, division y csida del Imperio romano.-Influencia social
y polUica del crislianismo--Imperio de Carlo Magno.~-EspBila
durante el periodo gutieo.
2. EI individuo.-Las corporBciones.-Los rnunicipios.-Las
cludades libres.-Los Estados.-Las arIes utlles.-Lo orquilec
tur·a.-La poesia.
3. Revoluci6n rrenceso y su influencia exterior.-Emancipa
cion americana.-Resumen de los principales acontecimientos
del siglo XIX y de los progresos cientificos en su sentldo mas
practico.-Idea de la bistoria.

'. .,

..1t'

PROGRAMA DE GEOGRAFIA
PRIMJ!lR GRADO

'.

a_grana Fj81ea.-Ejercicios que d~ Idea de lugar, direc
cion y orientacion, relaeionados con III sseusla y los objetos
. que hay en eUa.-Observacion de la salida y puesta del sol.
Puntos cardinales.-Modos de orientarse.""EI dla y la ·noche.Duracion del dia.-Oonversacion6S1iimiliares s<lbre las dJ¥Jsiones da !ierras y asqas que aJ nino haya visto 0 qU6;cpuedan re--'
presentarse- en clase, y sus nombres geograffcos.
Geograna Poliilea.-La clase, la escuela y la manzana,
estudiando Ie posicion de las clases y la de las casas y lu·
gares Inmedlalos a la escuela.-Direccion de las calles que
Ilroitan la manzana.-Trazado del plano del salon en que lun
clona el grado.
.

\

SEGUNDO GRADO

Geoolralia Pul"... -Ideas de lugar, direccion y orientacion re
lacionados con los alrededores de la escuela.-Observsclon del
clelo: el sol y Is luna.-Division de Is semana y del mes._Con
versaciones mas extensas sobre las divisiones de las tierras.
y aguas, y sobre las denominaciones geograftcas. que Ii estas'
divisiones se aplican.-Conversaciones familia res y experlen
cias tendentes a conseguir que los nlnos se den cuenta ., ~
de las diler.encias de temperatura, y de 10 que son las nieblas,
108l1uvias, el rocl0, los relampagos, el trueno y otros lenome
nos que estan II su alcance y puedan ser lacilmente observa
dos y explicados.
Geolf_fi.. PoUtl.,...-EI distrito escolar.-Autoridades.-Edl
ficlos mas notables, p1l.blicos 0 privados.-Ubicacion de la par
roquia, comisarla, juzgado de paz, comlsi6n de hlgiene y
Oonsejo Escolar.-Breve explicacion de las funclones de cada
una de estas corporaciones.--Trszado del plano del distrlto.
-Dlstritas inmediatol!l.-Nocion de la Capital F e d e r a l . , , _

-. ~.
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TERCER GRADO

•

Gee.... fia FI.I.....-1. Ejerclclos de observaci6n: las esttlclo
ges, los princlpales len,\menos atmoslericos, el horlzonte, IGS
IIccidentes del suelo, las producciones, el c!ima.
'
2. Expl!cacl6n de terminos geograficos: montanas, rlos, ma
res, gollos, 'estrei::ttos, etc;
.' • I i ! .
3. La Tierra: su lOrIDa y dimensiones.-Movimientos de Ie
tierra.
Geopoafia Politl-.-t. La Republica Argentina: Capital, PJ'o
yinclas y Territorios Nacionales.-Noci6n descriptiva mas ex
tensa de la Capital Federa\.
2, Conversaciones ttistOricas y descriptivas especialment&
eohre ellugar natal.
a. Idea de representaci6n cartograllca: elementos de la Jec
tura de pIanos y mapas.-Dibujo del pleno de la Capital.

'.

":
I

CUAIlTO QRADO

~

Geop..ria F'.I"a.-1. Fen6menos stmostericos: acuosos y

lumlnosos.-ObservacIOl~es

heches por los ninos sobre la tem
peratura. la presion atmoslerica, los vientos reinentes en el
pals y la canUded de ague calda,-Rosa de los vientos.
Brujula.
It Posici6n relativa de los continentes. oceanos y partes en
que se divide el globo.-Islss mas notables.-Montat'las, SU ale
vacion y axtension.-Mesetas, vallas, Ilanuras.-Oceanos. ma
res; nivel y profundidad; len6menos mas notables que en ellos
se observen.
3. Estudio especial del clima, producciones. orograflll e hidro
grlllill argenLina.
.
4. El sol y la luna; las mares's; los eclipses.
Geegr..fia PoIW"... -1. RepUblica ArgenUna.-Nocio\les mas
extensas sobre la Capital, Provincias y Territorios Nacionales.
-Pobla,cion naciona! yextr"njera.-Vlas de comunicacl6n mas
Importantes.-:-Correos y talegraloS.-lnstituclones publicas.
. 2. PoIses limltro.le.s.-Dlvlslones de America.-Mencion d.
los estedos de Euro,pa que langan. relael6n con el pals.
3. Mapas de reliave y globos.-Longitud y lalitud.-TrazadO!
del mapa de la RIlpliblica Argenttna.-Lecturas descriptivas
ptirttculares del pais.
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QUINTO GRADO
GeOjfrafia l"i8Iea.-1. Ouadro de oDservaciones me\eorolo·
gieas tJecbas por los alumnos, eonsultando los aparstos des,
lioados a ese objeLo.-Vtentos periodieos.-TormenLas.-Lsa
nubes: sus rormas.-Mayores nociones sobre los climas.
2. Comparaclon de Is forma y -extension de los continentes.
-Cordilleras, ventlsquerQs, vegetaclon de las montallss.-Pam
pas, bosques, praderas 1 estepas -Mareas, corrientes marltl
mas, creeienLes de los rfos y sus causas.-La flora, la fau
na y 10 gea del pais, y breve" comparaciones con las de otras
regiones del globo.
Geor;rafia • .,Utlea.-I. Ideo mas complet8 de 18 Republica
J\rgentlna_-Comercio e industria" naciona!es; la agriculture y
10 ganaderfa.-Vias fluviales. terre-sLres y marltlmas.-Orga
nlzliclon politica, lenguli y religion.
2. Prlncipales Estados de America y Europa.-Sus relaciones
con la Republica Argentina.
S. Manejo de mapas y globos.-Observacion de relieves rete
rentlils al pais.-Trazado del mapa de la Republica Argentina y
de America.-Excursiones escolares.-Visit8s a los Museos.
Lecturas geogrlific£ls descriptivas.

SEXTO GRADO
ee&grafia Fi8Ie•. -i. Fenomenos aereos, acuosos y lumi
nosos .-Electricidad atmos/erica. -Itlfluencias modificadoras
del clima -Grandes y pequefias latitudes.-Llnees isotermicas.
2. EI interior de 18 tierra.-Volcanes,-Aguas termales.-Ca
vidades de la tierra: cavernas, grutas, minas.-Costas y au
conllguracion en ambos hemistel'ios.-Acclon de las aguas.
Corrientes.-EI londo del mar.-La vida en las aguas.-Idea de
las industria-s martlimas.
_
3. Sistema solar.-Relaclones de la tierra con los demns as
tros; gravi tacion un lvel'8al.
Ge....rafia .olitiea..-L La Republica Argentina: organiza
cion, poblecion, instruccion, rentus. Inmigracion, colonlzeclon,
comercio, industrias y vias de comunicacion.
2. Conocimianto suscinto de la Europa. especial mente de los
Estados que mayores relsciones historicas 6 comerclales ten
gan con nuestro pals.-Nociones muy someras retereniesal
Africa, Asia y Oceania.
1I. Trazado de mapas.--Hinerarl<;>s de viajas posibles indican
do su duracion, cos to y medios de locomociiln.
4. Lecturas descriptivas y cuadro!! de Is naturnleza, tornados
delos mejores escrltores y viajeros.-Lecturas sobre la granae
za y destinos luturos de la Nnclon.-Excursiones escolares.

«;;' 1,.,

,.

PROG BAMA DE ARITMETICA
PRIMER GRADO

N.....e...."I....-NumeraciOn hllbllldll Y escrltll de loa nnmeros
enLeros hasta clen, y de las fracciones comunes y declmales
hasta los decimos.
C.ueulo.-Problemas mentales de las cuaLro operaciones con
enLero!! que no pasen de cien y cuyo multiplicador 0 divisor,
en las de mulUplicar y dlvldlr, sea dlgILo.-AdlcIOn y sustrac
ciOn de unidades fraccionarias homogeneas que no bajen de
los decimos.-Ejerclcios mas sencillos de comparaclOn de los
nl1meros.
Si..tema Metrl". Deelmal.-NocIOn intulLlv8 del metro y el
declmetro.-EI kllOgramo yel litro.-Del peso nacional y de la
moneds Irscclonarl~.

SEGUNDO GRADO

Nume....el.D.-NumeracIOn hablads y escrita de los nn
meros enteros hasta mil y de' los !rancionnrios comune.. y
decimales hasta. los cenLeslmos,-NumeraciOn romana hasta
doce.
C.u"ulo.-Problemas mentales y escritos de las cuatro operll
clones con enteroe que no posen de mil, y cuyomultlplieador
o divisor en las de mulUplicar y dlvldlr, sOlo consLe de dece
nos y unldades; sumar y restar declmales que no bajen de
, los centesimos.-ContlnuacIOn de los ejerciclos de comparo
ciOn de, los numeros.
Slate_a M,trle. Deelmal.-EI metro, el decimetro y el cen
tlmetro.-EI gramo:-Divisiones usuoles del Iltro.-Moneda de
popel has to' Cien pesos.
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TERCER

GR,~DD

IIIlImera.....n.-Numeraei6n habluda y escrita de los numeros
enleros basta cien mil, y de los traecionarios hasta los mile
simos.-Numeraci6n romana basta cien.
I•• -r~llplical'i6n de laB cuatro, operaciones eon enteros
que no pa'sefl: de ciio mil. y eo.n decimaleB',que no bojen de los
mil6slmos.,-Problemas mentales.
Problemas de eomparaci6n d'e los numeros, simples y dlrec
los, POI" el metodo de reducci6n Ii. Itt unidad.
SltJtema lIenl".. »."I,nt.,.-MllltipJol! y sub-mulUplos del
matro, del lIlro y del gramo.-Nocion del metro cuadrado.
Monada da pape) basta mil peBOS.

()8,"..

".'

CIJ....TO GR.'DO

l!iumerad....-Numeraci6n hablada y escrita da los numaros
enleros ,hasta, al m11l6n, y de los numeros fraceionsrios hasla
los diaz mileslmos.-Numeraci6n romana hasta mil.
C!ileul...-Abravlaclones de las cuatro oparaciones.-Probla
Dlas escrilo,; y menlalesde las cuatro oparaciones con entaros
y declmalas.-Sumsr y restar complajos relerentes al tlampo.
-Regia de tres.-Reglas de parUci6n proporeionai, de compa
nla simple y de deseuel)to inntert\s eomerciaL
Si.temaMe'ri_ De..lmal.-Unidades m~tricss para las areas
y volilmenes.-Moneda meteJlca argentina.


4tIJINTDGBADD

.

l!iumeraet..n.-Dedueir los lunQsmen tos y consecuenciss de
fa numeraci6n decimal.-Numeraci6n
romana.
'<
.
". 'aleulo.-Divisibllidad.-'Probl!udas (Ie las euatr9 operaciones
eoll nilmeros ente'l'os y deeimales.""':Regta de tres simpley com'
puesla.':'" Ragla de compalHa compqesla.. -- Regia de' inter6s
eompuesta.~Rjlgla de aligacl6n.,
' . , - -' '.,.
'.
- SltJtews lJIi........ De"I.....I......M~ItiPIOS Y sub-m1i'luplosde las
,unidades mMrleas para las areas y volumenes.-'-Monedas ex
tranjaras y su 6quivalencla can la.argentlna.
r) .

•

Nume_lo•.-Revilli60,seoerar de la oumeracioo hablada y
escrita de lOB nl1meros enlarosy Iracclooarios. .
()ft.I"ale.-Problemas de recapltulacI6n.-Ragla coojunta.
Regia de Qambio Y arbitraje.-Seguros.-Averias.
81t1U!:ma B<i\U'I".. DeelmaL-Su comparaci6n con el !lotigtlo
sislama de pesas y medidas, haciendo resallar sus V80tajas.
Notic!a hist6rica del sistema metrfco decimal .

...

:,,

~.'

, Breves noclooes practicas de tenedurfa de IIbros.
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PROGRAMA DE GEOMETRIA
paUlE. GBA.DO

...rma.-Observaci6n de obietos de la naturaleza y de uso
familiar que den idea de la esfera, el cllindro y el cubo.
Sugerir por la observaci6n de los mismos objetos, la idea de
superficie plans y curvs, y de las figuras geom&tricas mAs sen
ciJIas (paraleI6gramos, triAngulo y clrculo) comprendidas en
ellas.-Dlstlnci6n de las lineas recta y curva.-Angulo recto,
agudo y obtuso.
UecUelon.-Aplicaci6n del metro y del declmetro A Is medi;
cl6n de longitudes.
Dlb",o Ge.,.eh·I_.-Trazsdo y divisi6n de rectas.-Uso de
la regIa y del doble declmetro .-Desarrollo del cubo.-Dibujo
de los elementos aprend!dos en las lecc.lonel!! de forma .-Es
cala simple.

SEGUNDO GR..<\.DO

lrol'ma;-Noci6n experimental del prisma, la plrAmide y e\
cono.-Deducir del estudio de los cuerpos ya conocidos, la
idea de pollgono regular e irregular .-Clrculo, semi·clrculo
y sector; circunlerencia, radio y diametro; lIneas perpendicu
lares, paralelas y obllcuas; Bngulos rectilfneos.-Angulos die
dros.-Angulos polledros.
Mecll"loD.-Aplicaci6n del metro, declmetro' y centlmetro a la
medici6n de longitudes. ,
DIb...,.. G_metJ'I_.-Uso de Ie regIa yescuadra.-Construc
ci6n de las Ilgums conocidas.-Desarrollo del prlsma y de la
piramide.-Escala 'simple.

~:
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TERCER GRADO
1!'0.._.-0bservaci6n de formas poliedricas regulares en ge
neral.-Sus elementos.-Observscion de las figuras geom6tricas
represantadas en objetos que esten 81 s1cance del nillo.-Pla
nos y Hneas perpendlculares, paralelos y obllcuos.-Idea da
los angulO!i convergentes, divergel)tel;! 'i ~p~estos por el verU~'

.

.

.

Xetliclou.-Area de los paralel6gramos y triangulos.-Apll
caciones practicas.-Medida de los nngulos.
DlbuJo Ge..metrlco.-Ejercicios con la regia, escuadra, se
mj·clrculo y compas.-Gonstrl1cei6n de polfgonos.-Desarrollo
de los polledros regulares.-Divisi6n de 16 clrcunlerencia en
partes iguales yen grados.-Escela simple.-Dictados geome
tricos.

CUAll'l'O GRADO

. P ....m •.-Superficie de los prlsmas, plramides y poliedros
regulares.-Circunferencla: sus propiedades y reciific·aci6n.
Espiral.-Anguio cenlral, Inscripto, compiementario y supla
mentario.
MedJ"lon.-Longitud de la circunferencia.-Arees· de los po
Iiedros regulares, prismas y piramides.
DlbuJo Ge..metrleo.-l'ollgonos y clrcunferenei8s.-Reduc
ci6n y ampliacion de IlgurBs regulares.-Escela. de mil pal'oos.
-Dleta.dos geometrlcos.-Llneas proporclonales.
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QUIN'ro GRAD.O
P _.... -Cuerpos redondos y su generaci6n.-EI cono y 61 .
cllindro.-Superfiele de ambos euarpps.--Pollgonos inscriptos
'y circunscrlplos.
JledJdou.-Area del clrculo y de los cuerpos redot)dos.
Determinacion d,el vol(llnen de los poliedros.-Apllcaciones.
D1I"90 Goe.....etrl..o.-Desarrollo del cono y del cilindro.
Proyecelones.-Dictados geometriCOl\.

SEX1.'O GRADO

Jli'orm... -La esfera.-Superlicle de la ssfera.-Cfreulos mA
ximos y mlnimQs de la esfera.-Pollgonos semejantes y equl
valentss .
......J,d....-Determinaei6n del Area y vohimen de los cuer
pos redondos .-Id del tronoo del eon0 y de In pirAmlde.
01....... Gee....etrteo.-Desarrollo de In esfera del troneo del
cona y de lalpirAmide.-PerspeoUva.-Principnles elementos de
la arqultectura.

PROGRAMA DE HIGIENE
P~IKEB

QBADO

Coo.po ......no. - Organo8 !I funcione8.-1. Conoc.imiento y
nombres comunes de las paries exleriores del c.uerpo humano.
2. Manilestaciones exleriores de las principales lunclones.
HecU_ a.. "00.,,.......,100.-1. Aseo personal.-2. Enumeraci6n
. de alimenlos comunes.-3. Los veslidos.-4. Ejerc.lc.los y ocu·
paclones \1l\1es.
Ele."I"l_ f'bleo•.-:\fovlmientos rltmicos.-Juegos mfmic.os
acompaflados de canto.-Primeros ejercic.ios d0 orden.-Juegos
Iibres.

SWlGIJlI.QO QB.A.DO
Cae.... bamaoo.-Organos !I j'uneiones.-l. Noc.i6n de III es
truclura corporal.-2. Idea general del cuerpo humano, c.onside
rando principalmente su parte externa.-3. Enumerar ydllr una
~omera Idea de las principales lunciones.
R"flI08 a.....08erY".,IOo.-1. Nec.esidad del aire puro.-Ven
maci6n y aseo· de las dasas y habitaciones.-2. Alimenios sO
lidos y Hquldos.-Oarnes, cereales, legumbres, lrutas, especias,
etc.-Condicion.es delagua potable.-Higiene de la boca.-a. Ves
lidos apropiados a las. estaciones.-Limpieza.-4. El trabejo
considerado como el ejercicio mas provechoso tl hlgMnico.
Trabajo y descanso.
_Je• .,ld... fi"I"....-Marchas y evoluciones . ..,-ConUnuacIOn
de los ejercicios de orden.-Juagos libres.

{:
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TEBCER GRADO

............. h _ _ .-OI"ganos !lluncioMs.-l. Esqueleto y mllll
CU\ol.-2... OFFlDGS principales del cuerpo humano.-<3. Las fun·
elO.... "1 sus 6Otos parclale'! .
• edio. de ........tlftaeiOo,....,l>Alteraeioil del alre por la com·
bustlOn del carbOn, por las flores. la Elglomerac!On'de personas.
-Emanaclones de pantanosy fabl'icas.-Medios de purillcar
el alre,-2. ElecciOn y conservaciOn de los alimentos.-El orden
en las comldas.-Modo de purillcar el sgua.-Filtros-3. Las
ropas sjustsdss y las compresi0'!l6s< e,n <~l cuerpo.- Inlluancias
deL <frIo y del calor sotire Is 8alud.-4. Electos generales del
ejerciclo fisico.-Peligro de los ejerciclos excesivos.-Suefio J
vigilia .
....,.:e..,i_ ti"le.~.-Eiercicios Itbres sencillos.-':Marchas y
evolucioues.-Car~~.-luegos.
'

CIJABTO GBA:DO

Caerpo hftmano.-Organo8 y lunciollcs,-t. Nociones mas 81e.
mentales de Ana\omla generaJ.-2. Aparatos dijestivo, resplrato
rio, circula\orio y piel.-a. Estudlo de las funclones de nutriciOn.
111".11011 de eon8erYaelon.-l. Inllu0ncia del sire, Is tempe
l'stura y Is luz sotire la salud.-Highlne de Is plel.-BailOs.
2. Valor nuLritivo de los div<;lrsos alimentos. DijesUtillidad de
los mism08.-UsO y abuso de condimentos.-FalsificacIOn de
ilubstsncias alimenUcias.-Regimen allmenticio,-3. Pellgros de
las malerias coloranLes usadss en las ropas.-4. Deformacione,s
producidas por ejercicios psrciales.-N~esidad de reposo:""
luegos.
ltU"..eieioli fiMleo8.-00ntinuaci6n de los ejerciclos libres.
Marchas y evoluciones.-Carreras y sallos.~Juegos.

qIJINTO GR.&DO

(luer.... humano.-Org«lIos y luncionllll.-I. llreves noclonlii.
sobreel sistema nervloso.-2. Movlmlento y locomoci6n.-3. I,.as
s4lnsaciones y Ins sentidos.
...... de .,ouol'v...,loo. -1. ComposlclOn del aire.-II!Iiw.~
tos de 18 humedad" electricldad y pr<;lsi6n-2. Consecuen
elsi! de la fal\a 6exceso de slimentas.-EI hambre y la eetl.

,
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lneonvenlenciss f peligros del alcohol y del tabaco.-<;u!dado
de las vasijas en que se prepara e\ allmento.-Veneno,.-Prl
meros auKilios.-S. Peligros I! inconvenientes .de algul!!lS mo-.
das en. los vesU;:!os.-4. Ejercitaci6n de los sentidos.-Princr
pales regla~ relaUvas ala higiene de los sentidos.-Ejercicio.
-Vigilia y suello•.
'EJ_leIM ·fUi_... -Posiciones.-Flexiones.-Extensiones.
Rot&ciones.-Circunducciones -Ejercicios de equilibrl\>.-Car
reras.-Paseos eseolaras y juegos Iibres.-Ejercicios II\jlit8res
sencillos para varones.

8EXTO GRADO

«::..6 ...... h ........-Orllonos II funcioll€S.-1. Sangre.-Linfa.
Tejidos.-2. Relaci6n que liga los sistamas entre sl y eon el ner-
vI080.-3. FuncioQas mentslss.-l!:xplicar c6mo las funciones
se completan para producir y conservar la vids.-Desarrollo y
crecimiento.-4 Distinci6n clara del objeto 6 importancia del es
ludio de la Anatomln y Is Fisiologla.
• e4I4>io d6 _ ..""........,1_,-1. lnfluencia de la salud en el es
plritu.-2. Reparacl6n de los tejidos POl' medio del alimento.
3. La estatica y la higiene del vestido.-4, Trabajo flsico y men
tal.-5. Definicl6n .; importancia de la Higiene.-Relaci6n de la
Higiene can la Moral y Urbani dad.
1Ej6..elel_ n ..le.... -t. Objeto e importancla de la Gimnasia.
La Gimnaeia bajo el pun to de vista estetico,--La Higiene en sus
reiaciones con 10 Gimna8ia.-2. li:jercicios parciaies, generales
y respiratorios compl'endidos en los grad os antflriores.-Mar
ehas y evoluciones, paseos, excursiones escolares y juegos
libres.-Ejercicios mililares sencillos para vamnes.

1
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PROGRAMA

DE OIENOIAS FISICO-NATURALES
PBIlIIEH GHADO
&nlmal"...-Enumeracion de animales.-Conversaciones ta
miliares para hacer resaltar los caractel'es exteriores, costum
bres, medios en' que viven, etc., de los animales mas conocl
dos del niilo.-Empleo y utilidad de los ani males corounes.
Planta".-Enumeraci6n de plantas.-Observaci6n de las par
tes de que constan.-Conversaciones sobre plantas titiles.
81embra y cuilivo.
'
.1• .,....I"".-Observaci6n y eoumeraci60 de minel'ules.-Con
versaciOlles sobre los caracteres exteriores de los miners/es
mas cOIllunes.-Prlncipales aplicaciones de los minerales mus
conocidos, Ii los naos de la vida.
EI.,m.,1lto.. D8Dale8 de ..... elenela. fi"I_-qnimlea...-Lec
clones de cosas. slempre can los objetos a la vista y en las
manos de los nii'los.--Nocion intuitiva de los estados de los
cuerpos.

8~UNDO

GHADO

AnIRlale".-Ligero estudio comparetivo de los animales que
,61 niilo conoce.-Caracteres exteriol'es y costumbres de los
l'rinclpales vertebrados.-Formar grupos de animates que len
gan caracteres mas semejantes.-'-ApHcaciones generales de
las sUbstancias animates, especlalmente Ii la labricaci6n de ves
. tid os y utensilios.
<;: P'a1lto8.-Estudlo comparativo de las plantes conocldas par
81 nlilo.-Conoclmienlo de las partes pril1cipales de Is plsnta,
y. noclon de las funclones que desempoilan. ~Claslfieacl6n de
las plantas POl' 01 tallo.-Plantas tlnt6r~as y textiles.-Apli
caclones.

-34_

lIIb.erales.-Dis!inci6n de los caracteres exteriores de al
gunos combustibles, de los metales mas comunes y de las
piedras mas uliles.-Idea de la tierra vegetal.-Uso de los me
tales y las piedras en la fabricaci6n de joyas, monedas y he
rramientas.
E)e"U~Dto8 DSHaiew de las eieach•• ftsl"o-qllimiell.ti, -Lec
ciones sobre objclos pora que el nii'io perclba y dbtinga los
ten6menos de pesanlez. resislenciu muscular, color, olor, sa
bor, sonldo, tuerza y movimienlo.

TERCER GR"-DO

Anhnale•.-Breve descripcion de los 6rganos de los anima,
les y de las funclones de nulrici6n.-Idea de verlebl'ados.
MamHeros, aves, paces y reptiles mas comunes.-Enunclaci6n
de industrias nacionales que emplean como materia primera
productos animales.
Planfa•. -Breve descripcion de los 6l'ganos de las plantas:
ralces, te1108, hojas, flores y frutos.-Malerias primeras vcge
tales y su transformocion en produclos elaborados usuales.
Siembra y cultivo.-Kocion sobre los Irabaios agrlcolas.
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1IIIner..i"".-Formas de los mlnerales.-Ejercicios practlcos.
Continuacion del esludio de las principales suslancias mine·
rales.-Minas y canteras.-Idea general de tierrus aplicadas II
la industria.
Elementos uSDaleli d.e I •• clenciaB f"i.leo-qui ••dc88.-1dea

de los propiedades general"" de Ie. materia y particulal'es de los
solidos.--Ejemplos practicos.

CUA.BTO GRA.DO

A.nl .....le...-Nociones mas' elementales de·.Anlitom!a general.
-ApBrato digestivo, respiratorio y clt·culotorio.- La sangre.
Animales mtls caraclerlsticos de cado orden de mamlleros y
aves princlpalas; reptiles y peces.-Simple noclOn de inverte
bre~{)s.-Moterias primes anilJJ~les. y su empleo en la industria.
PI..nt.....-Nutrici6n de 108 vegetales.-La ·savin.-Arboles
Irutales, cereales y plantas de adorno.- Las mas grendes di
visiones anla claeificaci6n de los vegetaJes.-Diversas clases
de madera.-J<plicaciones.-Siembra Y cultivo.-Nociones de·
horticulture.

-
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IIlneraJes.-Rocas, y primeras ideas sobre au clasilleaci6n.
-Enumeraei6n de las roeas y piedras mas usuales en Is ar""
qultectura y ornarnentaei6n.
.
Elementos ......Ie.. de 1_ elenela" fi.. l"o.'1ulmi"a".-Cuer.
pos simples y eompuestos.-Mezcle y combinaciOn.-Obser
servaci6n de lenOmenos y demost"aciones experimentales re
lerentes a III gravedad, a Ie mecanica.----.Los liquidos y los gases.
-Palaneas. -Plomada.-Bal~nzus.-Poleas.- Plano Incl inado.
Engranage.-Bombas.-AreOmetros.-Globos aerostaticos.-Ba
rOmetros.

qUINTO GIlADO

Aulmal_.-Breve estudio de los principales vertebrados "
invertebrudos.-·DivlsiOn de los vertebrados en clases y prinei
pales ordenes.-Su dist"ibuciOtl en el territorio argentino.
Substaneias animales mas imporlantes empleadas en 10 ali men
IsciOn yen la medicina.
Plantll".-Plantas dieoliledoneas.-Principales families cuHi~
vadas en 81 pais.-Fen6menos ftsiolOglcos de Jas plantas.-Slubs
lancias vegetales mas imporlantes usadas en la aJimelitaclon
yen 10 medicina.-Plantas venenosas.-Siembra y cultivo,-No
clones de arborlcultura; ingertos mas Importanles.
1IIIuer..I"..,-NocI6n sob"e at levantamlenlo y hundimlento de
la cortBza lerrestre.-Breve estudio de las capas terrestres y
<)pocas geoIOgicas.-Principales fOsiles,
Elementos u,,_le" de Ia. .. ele..eias n ..ie..-....imi".... -8en
cillas demostraciones experimentales sobre el alre, el ague
y la combustion.
Demostracion experimental de las principales leyes referen
tes V. la acustica y al ealor.-Instrumentos musicales-Fon6
grato-Maquinas de vopor-TermOmelros y pir6metros.

8EXTO GRADO

I
r

Animale".-NociOn general del reino animaJ.-Seres Ii orga
nismos que compl'ende el raino fito-zoieo. -Confusi6n del ll
mile de estes dOB ramas en los organismos inleriore~. NoclOn
de las p"incipales leyes y fen6mOflos de 10 vida animal.-Objeto
e importancia <del estuaio de la Zoologfa.- Fauna. argentina.
-Pricipales produclos que forman Ja base de la nqueza y e\
comercio nacional.

~.
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Planl....-Noci6n general del relno vegetal y sus princlpales
famillas.-Objeto ~ im[lortancia del estudio de III Botanicll.
Flora ergentina.-Nociones practices de egriculture ~ Instru
mantos de lebrenzll.
Itnerale•.-Substancias minerales que entran en la compo·
sicion de los tejidos vegetales y animales.-ClnslflcacI6n mas
elemental de los minerales.-Objelo y utilidad del estudlo de
la Mineralogla.-Minerales de III Republica Argentina.
JUs.eat<>.. ....anie.. de 1_

"len".....

ft8Ie_quh..I.,.... -1.

Cuerpos simples y compuestos. Oxidos, acid os y sales; apJica.
cion a In elaboraci6n de productos industriales.
2. Demoslraci6n experimental de los principales fen6menos y
leyes referentes a la 6ptica y eleclricldad: teh!fono, lelt!grafo,
espejos, anteojos; luz y fuerza el~ctrlca; maquina fologra·
fica.
3. Objelo ~ importancia del esludio de 11'1 Qulmica y de la
Ffsica.
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PROGRAMA DE CALIGRAFIA
PRIMER GRADO

Ejercicios con minusculas sobre los palabras y Irases de III
lectura.
SEGUNDO GRADO

Primeros ejercicios caligrafico!;.-Trazos lundamen tales.-Le
tras minusculas, palabras y Irases.
TERCER GRADO

Ejercicios caligraficos.-Trazos lundamentales.-Allabeto ma
y1l.sculo.
CUARTO GRADO

-

~ljercicios
~ra

caligraficos.-Abecedario minusculo y mayusculo.
coligrafica y cursivo.
QmNTO GRADO

Escritura caligrafica y cursiva.-Formaci6n de letras de di
versos caracteres.
SEXTO GRADO

Escritura caligrafica y cursiva.-Formaci6n de letras de di
versos caracteres.

r~_-~
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PROGRAMA DE DIBUJO
PBDlER GRADO
DibUJo de ohjetoa-Formes convencionales; linens rectas y
curvas; disei'ios de formas naturales.
.
•
Colorldo.-DistincioQ de los colores especLrales.-Combina
ci6n conel blanco y negro.
Aplicilcione".-Aplicaciones 81 trabajo manual; dlbujo de le
tras y guardas pare bOI·dHdos.-Distinci6n de los colores espe<l
trales en objetos nstursles.-Guordss simples con rectas y
curvas.-La superncie: figures simetricfls simples con lineas
ractas y curvas.

SEGUNDO GRADO
DlhtJjo de obJewa.-Formss reales: contornos dQ objetos
sensiblemente planos.-Discf!os de lormas naturales.
Colorldo.o-Comblnaciones binaries de los colo res comple
mentarios del espectro.-Colorac!6n al lap!z de estampas de
objetos natu ..ales.
ApU",.e.one8.-Los rnismos ejerclcios que en el grado ants
rior.-Contorno de In Republica Argen tlna.-Desarrollo del cubo
-Dibujos sencillos para recundros de habitaciones; distincion
de tintss y matices an hojas y flores; guardas dobles con
rectas y curvas.-Ln superficie: ftguras slmetr!cas cOIDI'Uestas.

TERCER GRADO
Dlbujo de obJetos.-Objetos tlWes derivados del cubo, del
cilindru, cono y esiera.-Bosquejos de forma~ tomadas de III
nnturaleZ8.

..
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(Jolorldo.-CombinacLones binarias de los colores no com
plementarios, pero ar/Il6nlcos.-ColoracI6n de estampas con
lapices de color.
ApUea"ion....-Los mismos ejercicios que en el grado an
t.erlor.-lIfapas sencillos-H1nerarios-Dlbujo de pavimenlos
Dibujo de moldes1para rope. interlor--ConfeccI6n de ramos de
t10res aplicandl) las noelones de colorido.':"'Estrefias y poll
gonos entrelazados-Mosaieos-Primeros ejercicios de som·
breado.
(J()"-BTO GRADO
DlbnJo <Ie obJe.....-Objetos artlsticos derlvados de los po
Iiedros y cuerpos redondos-Slmples bosquejos de form as 'to
madas de la naturaleza-Primeros ejercicios de sombreado.
(Jolorrdo.-Combinaciones binarias con blanco y negro"'-Co
loraci6n al pastel, de dibujos propios del alumno.
Aplleaeioneo.-Los mismos ejercicios que en el grado ante
rior-Uso de tlralinaas y de 16 tinta china-Dibujo de mapas
Itlnerarios de viaje-Desarrollo de polJedros-Dibujos que re
presenten hojes y flores para bordados-Dlbujos de moldes,
para ropa senclJla-Tinles que dominan en Ie naturaieza segun
las estaciones.

4ltJINTO GIU.DO
DlbuJo de objet....,-Peisaje y adorno.

(Jolorldo.-Coloraci6n por medio de aguadas, de dibujos pro·
pios del alumno.
A.pltc.."iou"..-Dibujo de mapns-Id de monumantos hlst6rl
COB sencillos-Vistas y mon umantos del pals-Paisajes toma
dos del pals-Lavado de pianos-Pianos de edificios sencillos
-Dibujos para bordedos-Moldes para lrajes-Signos y Unta£;
convencionales de topogralia y geogralta.
SIilXTO GRADO
Dlbujo de obJetos,-Paisaje y flgura.
()olo...do.-Recapitulaci6n y aplicaci6n del estudio del colo
rido-Coloracion por medio de aguadas, de dlbujos proplos del
alumno.
Apli"a"lonew.-Croquis en el pl?;arr6n para ilustrar las lee
ciones -Apli"8ci6n del dlbujo 8 los usos de la vida-EI colorldo
en III natul'alaza y en al arte-Bijarcicios de crItics.

, ". ~~~'%r.~.,

PROGRAMA

DE TRABAJO MANUAL PARA NINAS
PRIHER GRADO

Serle dpiea de ejerelelos.-Ocup"cianes fraebelianas; treoza"
do, tejldo, picado, corte, calado y plegado.
Puntas de costura: bastilla, dobladillo.
Puntas de adorno: baslilla y puolo cruzado eo canamazo.
I.'fenelon y aplleaelo••-Aplieaeiones. al ornalo de objelos
-Forro de libros y cuaderoos;-Envolluras.-AplicaeiOn del
plegado al dibujo.
.
DobJadillo de ponuelos de mano y servilletas.-Bordados en
curlulina con hilo, lana 6 seda.
llIiute"is'-Ejercicios destinados s relaeionar el trabajo ma
nual con las leceiones intuilivas. Conversaeiones sobre la pro
ligidad, aseo y exactitud de Is obra.-Anslisis de objetos eomu
nes psra hscer distinguir Ie. for'ma y el color que rsclaman estos
objetos por su uso, y Is forma y 61 coloI' decorst! Yo.

SEGUlWDO GR"DO

Serle tipiea de ejerelelos.-Ocup'lciones froe/)eUaTUlS - Termi
naciOn y ampllseiOn del prog"nma anterior.
Puntos de costura.-Punto ot"as, punlo atrss y bastills, pes
punte, sobrecosturl!.
P,mtos de adorno: Punto de cadenu.-lIfarcas y guardas sobre
canamazo.
Inveuelou y apUea"ion.-Aplicaclones al ornato.-Confec
cion de sobres yenvolturas.-Aplicaci6n del pJegado sl dibujo.
Fundas.-Marcas sencillas de ropu blancu.-Guardas de ser
vllletas y tohallas.
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Sf.. ie.i8.~Conversaciones sohre los materiales empleados en
este grado.-AplicacI6n del plegado a sjercicios ds· aritm6tica y
geometl·ln.-Idea y ejemplos de helleza, simetrla y armonla de
colores.

TERCER GR,t.DO
Serle tipiea de eJel'ddos.-Plegado 1/ carionfldo.-Ejereicios
con mossieo.....,Construceion de s6Jidos geometricos 6 imita
cion de esculturas en papel.-Corts ds pollgonos y formas
planas artlsticas en eartu.ina.-Confecei6n de objetos utiles en
carLon.
Puntos de costura. -Punto de guante; punto de ojal.
Punto de adorno,-Vainillas.-Crochel en hllo y lana.-Dife
renles puntos sobre canamazo,
(nvenet... y ....ileael.....-Confeccion de euadernos revestidos
de cartulina.-Compostura ds libros.-Aplieaei6n del plegado
al dlbujo.
Delantalss.-Camlsils.-Mangas y bates tejldae de lana.-AI
mohadlllas. -Papelsrss.-Porta-diarios.
8inte....-Aplicaeion del plegado B demostrucionss geome
trieas yaritmtltieas,-Conve"saeiones sobre las lubores domes·
tieas.-Distlnclon de las telus que se empluan en la eonfseeton
de ropa blarietl.-Distlnel(m y enumeraeion de objetos utlles
y objetos puramenle artlstieos.-l.a exactitud. In proporelon
y Ie correccion,

CU.... RTO GR.-'-DO

S ..rJe tiplea de eJel'cicio8.-Plegado 1/ cartonado.-Repaso y
terminaei6n del programa de plegado del gradoanterlor.-Corte
y eonleeei6n de solido. geometricos en eurtuliiJa.-Confecci6n
de objetos utiles en carton.
Puntos de costura,-Ojalado.-Punto ds espinH y punto de
Paris.
Puntos de adorno.-Deshiludos. - Festones. - Bordados con
treneilla y cordon.
Iuvenelon y aplleae1on.-Nuevos comblnaciones de color y
forma pora 01 ornato.-Compostura de uti Iss domesticos yes·
colares.
Reparacl6n de ropa. eolocando plazas soncillss.-Corte de
moldes.-Corte y confseeion de toda alssa de ropa interior.
Apli!Jftcion de los puntos de adol'no 6. la conleccion de ropa
blanca y de objetos uliles.

'.
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Sintesl".-Cuestiones geometricas y aritmetlees reJaciona\l.8s
con los trebeios de asle grado.-Idea de las tlrtes manuale,! en
general.-Estudio de las telas ernpleadas en Ja confecciQn de
ropa blanca y sus precios.-Idea sobre Jas belles ertas.-COn··
versaclones y lectures sobre Jas obras artisticas mos notabJes.

qUDfT8 GBA.DO

8erle tlpl".. de ejerclcios.-Modelado.-Formes geometrlea!!
y naturales.
Puntas de cosiura.-Zurcidos sencillos en ropa blanca.
Puntos de adorno.-Bordado de reaJce.-Msllas.
.
Iovenelon y apU.,...,lon.-CreacI6n y eiecuci6n de formes
artlsticas en modelado.-Diagramas relatlYos a Je armonla de
Jos colore •.
Remiendos y zurcldos de ropa blanca.-Moldes.-Corte y
confeeeian de vestidos y batas sencilias.
Aplicaci6n del bordado al adorno de ropa y muebles.
Sinte.d...-Converseciones famlliares sobre la armonia y la
bellezs de las formas natul·ales.-Distinguir y apropiar las di
versas cleses de tel as que se usan en las confecciones.-Di
ferencia entre el lujo y In belleza art/stica pura.-Conversaeio
nes y lecturas sobre obros de arte.

SEXTO

GB~DO

Serle tiplea d.e ejerclel.....-Modelado.-Combinaci6n de for
mas geomelricas y naturales.
Puntos de costura.-Zurcidos cruzados y con dilerentes di
nuios.
Puntos de adorno.-Encnje-bordado de realee con seda, lel
pilla y canutillo.
• Dveoelon y ftplleaeloo.-CombinacI6n y ejecuci6n de for
mas naturoles.-Remiendos y zurcldos.-Moldes.-Corte y con
feccian de toda clase de ropa.-Aplicaci6n del bordado d la mar
ea de ropa y Ii objelos de adorno.
StntesI8.-Noeiones generales sobrs las malerias empleadas.
los IHiles de labor, las operaciones y el cl'ilerio arUsHco que
debe presidir en esta ensenllnz6.-Consldel'aciones relaUvas a
In importancia 'de las labores femeniles y su inlluencia para
la lelicldad domestica.-Lecturas sobre las fuenles de produc
d6n fl8cionai y su porvenir.-Conversaciones y lecturas sobre
obra" artisticas.

PROGRAMA

DE TRA.BAJOMANUAL PARA. VARONES
PBIJIEB GBA..DO
Serle tiplea de ejer.,."ioM.- Tren3ado: Seiluladores, cruces,
carpetas.-Tejido: F6rmulas elemenlales,-Picado: Guardas.
Corte y colado en papel: pOligonos y IOl'mas decorativas.-Ple
gado:Construcci6n y ensumbladura de eubos,-Formas elemeu
tales lrrebelianas y sus derlvades; euadredos imb!'ieados.
lavenelon " aplleadon - Varieci6n de los 1II0delosejecuta
dos, dejando a la inicietivtl del nillo la lorme, dimensl6n y
colorido,-Aplicaciones al ornato de objetos.-Forro de Iibros y
cuadernos.-Envoltura y etado de obietos rectangulares.
Aplicuci6n del plegado al dibujo de formes geomelricas planas.
Siat"..l ...-Ejel'eicios deslinados Ii relaeionar al trabajo ma
nual con las lecciones intuitivas.-Oonvarsacionas sobre Ie
proJijidad y exactilud de la obra.-Anallsis de objetos eomunes
pet'a haeer dislinguh' Ie forma y el color que reclaman estos
ohjelos POl' su us~, Y 18 forma y el color decorativ~.

SEGUNDO GB"'DO
8erl" tiplea de ejereiel_.-Trellzado: marcos, cajss, canas
lillos.-Tejido: IfJrmulas eompuestas.-Picados: Figures geome~
tricas y contornos de ohielos naturales.-Corte I/. calado: eom
binaeiones artislieas ell. Hnes recla y curva,-Plegado: verias
construceiones del cubo, cajas, canastillas, construeeiones de
pollgonos, poligonos imbrielldos, ejerciclo con mosalcos, es
trails en relieve,
laven"ion y apUeaeion.-Varisci6n de los modelos enterio
res.-Aplleaci6n al ornato de objetos.-Oorte y conleeel6n de
sobres, cierra de eartas, en volturas y mazos para papeles,
Aplicacion del plegado al dibujo de formas geom~lrices deeo
ralivo.s,
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Siut""I... -ldea de la fabricacion, propiedades y clases de
papel, enumeraolon de objeLos de papel, enumeracion de ob
jeLos de Lejido, trenzado, eLc., que. produce la indue tria naclo
nal en varias maLerias.-Aplicocion del plegt;!io a ejercicios
de arltrnetica y geomelt'la-lmpropiedades y exngeracion en
que puede incurrirse en el ornoLo y colorido; ideas y ejemplos
de belle;;;a, sime/ria II armonia de colO1'es.

TEIWEB GBA.DO
Sede tiplea de ej"..etelo8.-PlellaM: Ejer'cicios can mosai
cos.-ConsU·ucoion de solidos geometricos.~lmilaci6n de as
culturas.-(JARTONADo.-COrLe de poligonos y 'formas planas
arUslicas en cartulina.--Conleccion de objetos litiles en carton.
Inveu"lDn y apll"nel"ll. -Modificacion de algunos modelos
anteriores.-Aplicnciones al omoto de objetos.-Conleccion de
cuodernos revestidos de cartulina.-Composlura de libros.
Aplicacion del plegado al dibujo de eintas y entrelazados.
8intesI8.--Propiedades y febricaci6n del car16n.-Descrip
ci6n de un taller, utensilios 0 Instrumentos de cartonerlo.
Descripcion esc.rita de los modelos de curton de esle grado y
de 10 serie de operuclones que entran en su confecci6n.
Aplicaclon del plegado a la demostroci6n de principlos geo
melricos.-Problemas aritmeticos relativos 81 cartonado y al
plegado.-Dlslincion yenumerucion de objetos Miles y objetos
puremente artlslicos.-La exuctitud, 10 correcion y In propol'
ci6n.

ClJA.RTO GBA.DO
Serle tiplc.. de ejerelel.... -Carlonado: Corte y confecci6n de
s6lidos geometricos en cartuHna.-Confeccion de objetos litiles
en carl6n.
T ........j08 en m .... e ..... -Obje'tos que comprendan los ejerci
eios correspondientes it los 15 primeros moaelos de Ie serie
de Nlllis, y que respondan 6 las necesidades locales.
In'l'endoD y aplieaeloD.-Objetos derivudos de los modelos
ejeculados.-Nuevos combinaciones de color y forma para el
ornata de los objetos en carIIHl.-Compostura de litiles e8CO
lares y domesticos.
SimesltIJ.-La madera, sus clases y propiedades, tela, corte y
beneficio de la madera en el pals; talleres en que se mani
pula esla materia.-DescripcI6n par escrilo de los iIl.Slrumen
tos que se emplean ,ell asle grado; su manejo y C1lidado.
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'~"

"

•
-

47

Descrlpcion par escrito de los modelo$ y de las operaciones
que exige SII ()onieccion .-Cuestiones geometricas y aritme
Licas relacionedas con los trab6jus de este gredo.-Idea de los
artes manuales eil general y de las beiles artes.-Oonversacio
nes y lectu.as sabre las obras ertfsticee mas notables.

QUINTO GB.l.DO

I
I,.

Serle tip!".. de ejerel"los.-T,·abajos en madera: objetos que
comprendan los ejerciclos correspundientes Ii los 30 prlmaros
modelos de I" serie de Naa8, y que responden Ii les nece
sidades 10cales.-MoDECADo.-Formas geometricas r naturales.
IDvendon y aplleaeion.-Conleccion de objetus y IHiles en
madera derivedos de 18 sede tipica.-Creaclon yejecucion de
formes arUsticas en modeludo-Formacion de cuodros y diu
gramas relativos 6. Ie armonla de los colores.
Siutesis.-Conlinuflcion del estudio de las maderns e instru
mentos.-Jdeu de las substoncias empleadas en el modelado y
sus aplleaciontis.-Descripcion POl' eserito de los modelos eie
cutados y de su confeccion .-Idea de Is belleza y armonla de
los forrous natureles.-Diferenclu entre 61 luju y 10 belleza ar
tistica pum.-Continuense las conversaciones y lectures sabre
Ins obros artisticas mas notables.

SEXTO GH"-DO

Se..l" tip'"'' de "-,,,..eleto•. -Trabajos en madera.-Objetos que
comprenden los ejel'ciclos correspondientes a los 40 primeros
modelos de 10 serie de WHis, y que responden 6. las necesi
dedes 10cales.-MooF.CAllo.-Combinaciones de formes geome
tricas y naturales.
Invenelon y aplleaelon.-Confecci6n de objeto$ en madera,
aun cuendo no sean derivados de la serie lipica.-Con tinliese
la craneion y ejecuci6n de lormos naturales_
Sint"s.is.-Noeiones generales sobre Ie materia prima, los
instrumentos, las operaciones y 01 criterio arUstieo que debe
presidir en esto ensefianza.
Consideraeiones relutlvas 6. la importancia del trabajo ma
nual y n!iu influencia en el desarrollo de las aplitudes.-Visi
tas a los talleres y grendes !abr/cas.-Lecturas sobre las !uen
tes de produccion naclonol y su porvenir.

•
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PROGRAMA DE -EOONOMIA DOMESTIOA
PRIIllER GRADO

Ge"b.el'1lo del h ......._-Oonversaciones familiares sohre I'll
buen uso y conservaci,\n de los OWes escolares, k! habitaci6n,
mueblaje, ropas, calzado y alimentos.
8enp..eione" dome.tiea,,_-Ouidado personal.
Limpiez8 y arreglo de las habltoclones.-Culdado de anlmalelil
domesticos y plantas.

. SEGlINDO GRADO

Ge..lerno4eluC...._-Dlstribuci6n de 1M hllbitacionell.
Oenp..eiones dom.,otieas.-Arreglo y esmero persona'1.

LlmpieZB y conservncl6nde habltaeiones y mnebles_
Ouida!i0 de animates domesticos y plantas.

TERCER GRADe
G ....e.-no ael hog"".-Muebles indispensables,! cOftvenlen
tes.-Gastos Indispensables de una casa.
O"npael.neM d....e..tlea".-Practlcas de urban!dad y COI'
testa.
CO.)llpra y distrlbuc!6n demuebles.
CaUdad, prepBracl6n y couserv8ci6n de los !!Ilmentos.
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ClIJABTO G:R&DO

Gobi.,...... 4el hoc.....-Horario higienieo 'i eeon6mieo.-Ta
rea dll ceda dla.-Dtstraeciones y fiestas.
Limitacl6n raeional de los gastos en consonancie con los in
gresos.-EI \rabeja, la eeonom(a y el ahorrci.-Deudas. ,
'Oeupaelonell domelltl_.-pract!cas de urbenided y corlesle
(lantro y luara del hogar.
Lavedo, planchado y Irenslormacl6n de ropes.-Pastele~la y
reposlerle.
'
"
Primeros auxilios en casos de asflxia, slncope 6 envenena
mienlo.

QIJINTO GBADO

Gobl.,rn.. del hocar.-ReglamenlacI6n del servicio.-Gobier
no de los crlados.
PresuPlles,to,-Compras al flado.-AnotacI6n de los gestas.'
Oeupaelone.. 4..m""'Ueas.-Leclura comenleda de libros,y pe
rl6dlcos en el hogar.
L1mpieza y reparaci6n de objetos de edorno.-Hecetas prac
ticas para secer menches.
Prlmeros aux.iIios a conlusos 'i heridos.

SEXTO GRADO

,

Goblern.. 4el hogar.-Organizacion de le casa, mOr.l\l Y ma
terialmente conslderada.-La mujer en Ie (amilla y su papel
respecto de la organlzaci6n domestlca; debares del amli dil
casa.
Contabilidad dom6stica.

O"..patll.m".4omestleas.-La educaci6n de los hi,jos 'i cultura
general de la familia.
.
Importancla de las ocupaciones dom4lsticas.
Princl,Peles precEtuciones higi4lnicas, 'i condiciones morales
qua eXiJs el cUidado de los enfermos.

.~

PROGRAMA DE MUSIOA.
•

PRIlIIER GRADO

Teorl...-Le e5cele musical y ~u represanLaci6n.-Ensenanze
intuitive. de In medide del Llempo.
:-Oolfeo.-En'>lnaci6n de la escala.-Combtnactones sencillas.
Culttu'.. estetiea.-.Tuegos imitaUvos.-Canto de melodias
simples con pelabras laciles.-Hlmno Nacional Argentino al unl·
sono por audici6n.

SEGL'NDO GR,u,O

T_rla.-Hlnsenanzn intuitlva Bobre Is duraci6n 6 valor de
los sonidos y pausas.-Su represenl.a.ci6n musical.-Idea de
compits.
Solfeo.-Combinsclones mel6dlcas de los sonidos de la es·
cala.
Cnltnra estetlea.-Ejercicios senclllos sobre la ejecuci6n de
los pianos y tuertes.-El sonldo en la neturaleza.-Juegos Imi·
tativos. ·EI Himno Nacional Argentino.-Plegarias y melodIes
al unisono por audici6n.

TERCER GRA.DO

Te...i ...-Velores, prolongaci6n de los sonidos.-Pausas, au
representacion.-Compas de compesillo.
Solfeo.-Ejercicios de entonaci6n y de lactura ritmicll.

-
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(Jult_rot e ..tetkla.-Conversseiones sobre los aireii y matices;
su di$tlnci6n en plezas que ejecute el maestro.-Plegarlss.-Can
tos pa Iri6ticos y racres Uvos.

(JUABTe GRADO

f,' '

Teorla.-Representao16n de Is eseala en diversas octavas.
,VaIOl'es, aiteraciones y prolongaciones de los sonidos.-Pausas.
-Com pas de eOllWasillo..
Sotr"".-Ejer~lcios variodos de enloneei"'n ~ lee 'ol'llmies
(JuUu.... ".U'U"a.- Estudio de los terminos y
gnos para
expresar los malices.
"
Conver,;sciones sobre la inftueneio de la musics en 10 !lsico
moral.-Plegarias.-()anlos ptlLl'l6ticos y recrealivos.

qUINTO GRADO

T.,.,..ia-Valores irregulares.-Adornos.-Noeiones sobre los
compaces modernos.-Estudlo de las escalas, modelos.
SoICeo.-Entonaci6n de las escalas en tono de Do ma.yor y La
menor, y de 50Ileo$, 'fsriados.
()..1t1l..... e8t"U"'... -Ritmo y expresi6n.-Conversaciones sobre
In h(,;tor!o II inftuencia de 10 musica.-Audici6n de trozos selec
tos.-Ottn tos por musice con IMras a. dos vdce5.

8EXTO GRADO

Teoria.-Bevisi6n general de Ie leoMa musical.
•
SoIC_.-Ejercicios
variados de entonaci6n en tono de Do ma
yor y La men 01:.
.
£i......... ....teti.,•.-Ritmo y axpresi6n. -Oonver!l6ciones so
bre I.. hi"loris II inftuencia dels musica.-Homhres que se han
distinguldo POI' ese arte.-Aud.ioi6n de trows selectos.-Can tos
. por musioa con latrs a tres voces.
.'
.:
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PROGRAMA DE FRANCES
PlUMER GRADo

'

.

.. voe,,"uJario.-Palabras y oraciones seneid'as qlle expresen'
actos eje<;utados anle 6 por '01 atumno, y objeto'i expuestos 8
eu vista.
I
Ejel'cI"l..... -De pronunciaci/m y recltacl6n, cantos y jU\lgos.

~' SEGU~OO

GRA.DO

V_"lllarl••-Extensi6n del vocnbulnrio 'If ejercicios ante-.
rlores.
.
EeJel'd"i.....-De pronunclaci6n y lecture, de recitaci6n, con
versaci6n y' ~ictado, Mciles.
TERCER GRADO

'Voea....Jal'io.-Formaci6n de oraciones se.cillns y estudio
de las partes principales.
Eje.eido•.-De pronunciaci6n y lectura, de recitaci6n y con
.versaci6n, de dictado y reda,?ci6n.
CUARTO GRADO

V..,...ul.....o.-Formaci6n de oraciones que eXPlesen juicios
y series de juicios sucesivo!.
IIIjel'dei .....-De pronunciaci6n '! lectura, lie recitaci6n yean·
versacion, de dictado y rllliaccion.

........ 04..:..,.

•
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QUINTO GRADO

V_I..d ......-Formaclon de oroclonea que expresen julcios
y serle,s de juicios suceslvos.-Chiusulas y period os.
'
..,..,...,I.,t..... -Oe pronunciacion y de lecturss corrienlas. de
r!\Cltft016n y cOnV6t'sa-clon; de Lraduccion oral, dlctado y redac
Cion, Y, de gramatica, esencialmente practicos y educativos.
.

"

SEXTO GRADO

•

Voealpularlo.-Formacion de oraciones que expr~sen iuicioJl
. y series de julc!o~ sucesivo,S.....:Formacion de oraciones com
'pletes, cltlu,mlas 'f perjodos.-Cornposicion oral .
EJe..elelo5.-De pronunclaclolt y lectura c.orrlente en prosa
y verso, de recitacion '1 convel"saci.ln, de lJ'uduccion, dictado
y redoocion-De gramatica razonada y practica,
.'
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