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PRÓLOGO 

Po ligo ell 111a110S de IIl1S distinguidas colegas la segullda 
edición del libro GUÍA DEL MAESTRO de que soy autol'a. 

El hecho de habe/'se terminado la primera re1llesa de libros 
colljullta11len/e con la aparición de los nuevos tnogralllas apro
bados por el H. C. General de Educación 3' que se pOlldrán ell 
vigencia en marzo del corriente año, me ha iHducido a publ·i
cal' esta segunda edición O?ltes de que comience!l las clases, 
a fin de fa.vorece?' el desenvolvimiento nor1llal de la tarea de 
los docentes. 

He tratado de realizar un trabajo escrupuloso, he visado 
y corregido la primera edición, teniendo en cuellta las indica
ciones de las maestras, he supri1llido algunos te III as, reempla

:landa a otros, a fin de ofrecer un pl-o.grama bien articulado. 
Signiendo su desarrollo tal cual los presento, puede el 

maestro tener la plena segnridad de que en la trasmisión del 
co1!ocimicl1to se observa un verdadero método y procedimiento 
3' que el pu.nto que se desO?Tolla es la consecueucia lógica de 
ellseñanzas recibidas anteriormente y que a su vez for1llal1 base 
de otras ¡¡nevas. 

Si S.J trata de 1111 ailo escalO?' de asisteucia 110rmal de alUII1-
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110s, el j>rogra111a subdividido en los nueve meses, puede des
nrrolla rsc perfecta me 11 te. 

Aconsejo a los maestros que respeten los días qtte 
.dejo destinados a repaso o recapitulación, "no 7'a lejos el que 

1m ligero", en la marcha lenta y repetida en la e11sciiauza en 
primer grado estriba gencral111ente el é.rito de la 111Ís111a. 

He desarrollado el prog1·a111a de todas las asignaturas; 
agrego una parte de bosque jos :.v piaues tipos, que sin ser for-
11/0s prec;sas que hayan de seguirse im•ariableme¡z/c. rcpresel!
f'an sugestiones destinadas a indicar el método a seguir Cll 

!a trasJI!;sióu del conocimie?(to. 
MAHÍ.\ Er,BKA At'l'UBE. 



PROGRAMA OFICIAL DE PRIMER GRADO 
PARA LAS . 

Escuelas Comunes de la Provincia de Buenos Aires 

LECTURA 

I .-Ejercicios de aclaptación.-Corregir defectos y vtctos de 
pronunciación. 

2 . -Conocí miento y escritura de palabras generadoras. 
3 .-De:-composición siiábica y formación de nuevos vocablos, 

combinando sus elementos (análisis y síntesis) . 
-~ .. -JLas letras (de las palabras aprendidas), y su trazado. Fo

netización.-Construcción de sílabas y pa1abras. 
5 .-Combinación ele palabras forma ndo frases cortas. 
6. -Lectura corriente en el libro adoptado . Conocimiento de 

los signos de puntuación mús usualles. 
¡.-Lecturas libres apropiadas. 
8.-Lectura ele fábulas y composiciones sencillas en verso. 

ESCRITURA 

1 .-Ejercicios preliminares de adaptación. 
2. -Escritura con letra inclinada del modelo presentado por el 

maestro. 
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3. -Ejercicios en el cuaderno ele caligrafi;1. 
4. -Esoritura ele frases. Mayúsculas. 
S .-Ejercicios de copia. 
6. -Ejercicios de caligrafía, sin modelo. 

IDIOMA NACIONAL 

l.-Referencias y conversaciones sobre asuntos ele obse-rva
ción diaria . 

2.-Conversaciones sobre láminas, objetos, plancha', a1lll11a
les y mineralles. 

3.-Narración de heohos en que hayan inten'eniclo algunos 
alumnos. 

~. -Constmcción ele {¡-ases y oraciones cortas empleando nue-
vos vocablos. 

S .-Comentarios sobre asuntos tratados en clase 
6.-Narración de cuentos, historietas, etc. 
7 .-Recitación de fábulas y poesías senól1as. 
S.-Copias y dictados con fines ortográficos. 
9. -Sencil1os ej ercicios de composición escrita. 

ARITMETICA 

l.-Ejercicios de adaptación. Contar, leer y esc ribir los nu
meros ele 1 a ro, de ' ro a roo, de 100 él 1.000. 

2.-Idea ele decena y centena. 
3.-Suma y resta. Noción objetiva de mulúplicación y di-

visión. 
-+. -Idea de medio, tercio, cuarto, ele. 
S. - 1 dea de docena y media docena. 
6.-Conocimiento práctico de las medidas usuales, ll1C:'tro. li

tro. k~lo, peso, etc. 
7·-Numeración romana hasta XII. Conocimiento del reloj 
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H.-Conocimiento del día. 1a sen11ana, el mes y el año. 
9. -Ejer-cicios y problemas aplicando los conocimientos ad

quiridos. 

GEOGRAFIA 

1 .-Salón de clase.-Ubicación.-Dirección. 
2. -Orientación. 
3 .-El patio.-La escuela .-La manzana. 
4. --iEI pueblo. 
s.-El partido. 
6.-Accic\entes geográficos del partido. Producciones y ocu

pación. Vías de comunicación. 
7 .-Croquis y problemas geográficos. 
8.-Idea del sol, de !la tierra y de :la luna. 

GEOMETRIA 

r.-Observación de los cuerpos. Distinción de semejantes y 
desemej an~es. 

2. -Observación de caras. Distinción de curvas y planas. Cla
sificación de los cuerpos en rodantes y no rodantes. 

3 .-Observación de aristas en los cuerpos y objetos fanülia
res al alumno. Representación gráfica de las mismas. Las 
líneas como representación de las aristas. Distinción de 
rectas y curvas. 

4.-0bservaoión de vértJices en cuerpos geométricos y obje
to comunes; l.'iepresentación gráfica. 

5. -Observar perímetros de caras planas en el tetraedro, el 
cubo y la pirámide. Representación gráfica de períme
tr s de tres y cuatro líneas. 

6.-0bsen·ar planos circu1ares y representar sus perímetros. 
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HISTORIA 

1.-Los símbolo de la patria: la bandera, el escudo y el 
himno. Referencias anecclótic:ts que jJustren este conoci
miento. 

2 . -Las fiestas nacionales . 
J.-Referencia sobre ·los habitantes y la Yicla primitiYa en 

el territorio que ocupa actualmente la provincia. 
4.-Sencillrus com·er ·aciones ilustradas sobre los prócere de 

nuestra independencia. 

NATURALEZA 

1 .-Com·ersación y referencia sobre la alimentación, el ve -ti
do y •la vivienda. 

2. -Obsenación y conversaoión sohre plantas. animales y mi-
nerales. Caracteres clistintiYos. 

3. -Cuerpo humano, caracteres externos. 
4.-Higiene personal. 
5. -Observaciones y prácticas manuales agrícolas. 

INSTRUCCION MORAL Y CIVICA 

r .-SenaiJ.las convet·saóones. anécdotas y lecturas adecuadas 
para cultiva¡- en los niños el amor a 1a f amil1a. a sus 
condiscípulos, a sus semejantes y a la Pa,tt-üt. 

2 . -Las ¡1lanta y los anima1les . -Sentimientos que deben ms
pirar : Protección. 

1 .-Prácticas de urbani(lad y de higiene. 
-+ .-Fomentar hábitos de trabajo y ele ahorro. 

DIBUJO 

Copia del natural. 
r .-Nociones de forma y color. 
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2 .-Ejercitación preliminar. Estudio del modelo en us ele
mentos esencia!les o característicos. 

3 .-Repróducción de formas simples, sin complicacione ele 
sombra. 

4.-Estudio del modelo en su luminosidad y sombras. 
5 . -Ejecución de sombras simples a trazos negro 
6. -Cdlor.ido de formas simples a trazos. 

Dibujo libre. 

I .-Ejecución en clase ele motivos simples o temas sencillos. 
ex¡)licados por el maestro. 

z.-Ejecuoión imaginativa en clase. 

LABORE S 

1 . -Carpeta (en canevá, cañamazo y arpi·llera), combinando 
y ap1icanclo los siguientes puntos: hilván, basti'lla, punto 
atrás, pespunte, punto al )aclo, de derecha a izquierda y 
Y'lCeversa. 

2. -Carpeta o bolsa . aplicando los siguientes puntos: por en
cima escapu'lario, espina y parís, medio punto y punto. 
de cruz. 

3.-Un pañuelo. 
M anualidades diversas adaptadas a las concl:iciones ele h 
·localidad y ele dos a'lumnos. 

EJERCICIOS F I SICOS 

J.-Juegos libres y de ~mitaaión. 
2.-Rondas. 
3 .-Marchas y evoluciones senoiNas. 
4.-Marchas con canto (ejercicios respiratorios). 
5. - Formación de filas y manera de cuadrarse. 
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DISTRIBUCION SEMANAL POR MATERIAS 

Clases de 25 minutos: Materias. 

Lectura . . . 

Escritura. . 

I. Nacional . 

Aritmética. 

Historia. . 

Geografía . ..... . 

I. M. y Cívica. 

Naturaleza. . . . 

Geometría . . .. 

Ejercicios físico ::; y canto. 

Clases de so minutos : Materias. 

Labores y manualiclades. 

r r 

5 
5 

1 I 

5 

3 

Dibujo. . . . . . r 

1'ctal 46 C1ases 





PROGRAMA PARA PRIMER GRADO 

i 1 

--

1 

1 

Lunes 1 Martes M iércoles Jueves V iernes 
1 -

Lectura Lectura Lectura Lectura . Lectura 

1 Aritmética Aritmética Aritmética Aritmétic·a Aritmétic·a 

R E e R E o 

J. Kacional Katuraleza Historia Geografía T. Cívica 

Escritura Escritura Escritura !. Kaciona! Escritura 

R E e R E o 

Ari tm ética Aritméticll Aritmética Aritmética Aritmética 

Lectu1·a · L Nacional I. Kacional Jueg. y Cant f. Kacional 

R E e R E o 

Lectura 
Manualidad. 

Lectura Lectura Lectura 

Jueg. y Cant Katuraleza Naturaler.a Naturaleza 

Sábado 

Lectura 

Aritmética 

Naturaleza 

Escritura 

Geometría 

Jueg. y Cant 

Dibujo 

. 1 

...... 
= 





LECTURA 

1 



\ 



LECTURA 

MARZO 

11 cla. es semanales ele 25 minutos. 

Pri111cras clases. 1.0-Ejercicios de respiración. rle pr'l
nunciación y de emisión exacta de las pa·lahras y sonido~. 

2."-Percepción nítida. mediante el oído ele la palabra. las 
!:-Ílabas y los sonidos. 

J."-Reproclucción ele las mi smas por parte del alumn11. 
-+·"-Ejercitación ele b 111an ~J para la escritura, mediante 

el trazado de líneas verticales, inrlinaclas. cun·as. etc. 
·l~stas clases se darán hasta tanto t1~clos o la mayor parte 

ele los alumnos hayan adquirido el libro de lectura (8 dias). 
1 ." Clase. - l•:nseiianza de la primera palabra !~eneradora 

del libro adoptado. Leer la plabra, reconoce rola y e.scrihil"la. 
(Pr imer clía). 

2.n Clase. 
a) Reconocer la palahr;t emeíiada el día anterior. 
b) Ejercicios de lectura knta de la palabra. hasta J:e

gar a la descomposiciún f1.lnica. 
e) Reconocimiento y pronunciación de las pa rt"s UJ 

grupos de JKLlahras escritas en ol pizarrón. 
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d) Reoomposición de la palabra, mediante la rápi
da pronunciación de su~ partes. 

e) Reconocimiento en el libro. ele 'la pa·labra enseña
da y sus partes. 

3·" y 4·" Olase.-Enseñanza en la misma forma de la se
gunda palabra generadora. 

5·" Clase .-Combinación de ,Jos elementos de las dos pa
labras generadoras enseñadas, previo el reconocimiento de las 
mismas, form'ando así varias palabras derivadas. 

Nota: Las paJI abras generadoras en todos 1los libros, en
cabezan la páginá, Jilevan ademús i'lustración. Son, general
mente, substantivos. 

Las palabras generadoras descompuestas en 
combinadas éstas entre sí, clan origen a las pa!labras 
o cleriva!das. 

sílabas y 
generadas 

fl 1 

No todos los autores, desgraciadamente, incluyen en el 
libro suficiente número de palabras derivadas; por eso el maes
tro no debe confiarse, ·estudiará, día a día, el libro, descubrien
do mayor número de combinaciones y nuevas palabras para 
dárstJlas a1 niño. En esa forma e facilitará enormemente la 
enseñanza, mediante la ejercitación amplia. 

En todas las clases ele lectura, el maestro tendrá prepara
do de antemano un retaZ'o de pizarrón ocupado con la escri
tura de palabras y sílabas conocidas, con caracteres de impren
ta y manuscrita (usando tiza de color), y ·lo utiEzará al prin
cipio y fin de las clases de lectura. 

ABRIL 

rr ciases semanailes de 25 minutos. 

I.a Clas'e.-Ejercicios respiratorios y de pronunciación. 
2." Clase.-En eñanza ele nuevas palabras generadoras. 



Lectura y reconocuwento de sus elementos (descomposición) . 
3·" Clas'e .-Formación de nuevas palabras (recompooi

ción). 
4·" Clase.-Ejercicios de fijaoión, pronunciación y es.cn

tura de todas las palabras aprendidas. 
S·" Cfase.-Ejercicios fonéticos. 

MAYO 

II clases semanáles de 2S minutos. 

I." C1ase.---!Ejercicios de pronunciación tendientes a co
rregir defectos en la emis,ión de los sonidos. 

2." Olase. -Enseñanza de nuevas palabras generadoras del 
libro de lectura (Dos lecciones a cada ,palabra) . 

3·" Clase.-Descomposición y recomposición de las mis-
mas. 

4,• OlCI!se .-Formación de fmses nuevas. 
S·" Clase.-Continúa la ejercitación de lectura y escritu

ra de los términos y frases aprendidas. 

JUNIO 

r 1 clases semanales de 2S minutos. 

r.• Clase.-Senciluos ~ejercicios de deS/trabalenguas em-
pleando s~labas. 

2." Clase.-Ejercicios respirat0fi.os y ele pronunciación. 
3·a Clase.-Lectura individual en el libro. 
4·" Clase.-Explicación y aplicación de térmnnos. 
s.• Clase.-Formación de frases más¡ com.pletas, con el 

objeto de preparar ~los alumnos para Ja lectura cot'rlienl'e. 
6." Cl<iise. ----.U amar la atención sobre el uso ddl punto. 



- 21l-

JULIO 

1 r cla es semanales ele 25 mi nuto~. 

1 a Clase.-Sencillos ejercicios ele vocalizac ión. 
2." Clase -~Lectura en ia pizarra ele fra~es y oraciones. 
.., a 
.)· 

nC·tica. 
_¡.." 
.... a 
;)· 

(. ." 

Clase.-1 Jescomposición sirlábica ~V ejercitac:ún io-

Clase. -Explicación y aplicación ele términos. 
Clase .- Lectura individual y corriente en ~u s libro,; . 
Clase.-lniciar a los alumnos en la l e~tura libre de re-

cortes. títulos y avisos ele diarios y revistas. 

AGOSTO 

r I clases semanal e~ de 2.1 mi nutos. 

J." Clase.-Ejercicios respiratorios. 
2." Clase.--Ejercicios rle pronuncia ción. 
3·" Clase. -Comenzar 'la llectma corrien :c en el 1 ibro adop

tarlo . 
.¡." Cla e.-··Lcctura ele frases _v púrrafos escritos en el 

pizarrón. 
j." Clase .-Uso de la coma. punto y punto y coma . 
(Í." Cla~e .- Estuclio de la lectura . en la cl<Jse. 

SEPTIEMBRE 

IT clases semanales de 25 min utos. 

1 ." Clase . - Ejercic ios de deslraba•leng-ua. e inmasia bucal. 
" Clase. - Co.menzar la lectura corriente en el libro eo

rrcsponcliente a•! segundo semestre. L'lévense los niíio,; al pa
ti•>, al jardín, para la lectura. 

3·" Clase.-Lectura ele trozos sencillo~ en prosa n verso, 
c-eritus en la pizarra. 



..¡.." Cla e. - Ex pi icación de términus. 
j. 01 Clase. - .Leer y escribir f ra~cs. 

OCTUBRE 

J r clases semanales ele 25 minutos. 

1." Clase. - Ejercicios ele respiración y pronunciación. 
2." Ola.e.-Continnar con la lectura corriente en el Ji- • 

bro adoptado. 
3·" Oase. - Lectura expresiva con llllmlca . 
..¡." Clase. - \' isualización de té-rminos y frases. 
s." Clase. - lnkiar ~11 alumno en la lectura libre. 

NOVIEMBRE 

Concluir el libro ele lectura. 



INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASIES 

DE LECTURA 

Cons·ideTadia ila U~tUJra, ~el punto de vista didáctico, 
comprende dos fases: una de fijación y reconocimienA:o de la 
palabra escrita y de emisión correcta de la voz por la cavidad 
bucal y la otra referente al significado de las mismas. 

Conforme al texto adoptado y al plan de enseñanza tra
zado, el maestro tencl:rá en cuenta que una parte del tiempo 
debe destin<llfse a ejeroi'Cios respiratorios, a gimnasia bucaJ, otra 
a ·la lectura de palabras y fna:ses, y por úl'timo a 1os ejercicios 
de comprea1sibilidad y visualización. 

El método a seguirse es el de palabras generadoras, for
mando en eJl niño el hábito de qa desoompo·sición siqábica y su 
recompo51ición pa,¡ra formar nuevas palabras. Del método ge
nerwdor silábico se pasa al fónioo. 

Para la •enseñanza de ·laJs pa:l~bras generadoras el maes
tro seguirá los pasos sucesivos que se indican. 

Primera cla.sc. Ier. Paso. -Inici<llf con los alumnos una 
senciaia conversación sobre la Qámina que representa la pala
bra a enseñarse. 

El diá~ogo será breve, una vez que se haya nombrado 
la palabra a enseñarse, ~a lámina desapare<:erlá. 

zdo. Paso.-El maestro escribe la palabra, en el pizarrón, 
con caracteres graneles y prolijo. (Letra inclinada). 
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3er. Paso. - Ejercicios variados de fijación y rcconoct
miento de la palabra enseñada entre otras. 

4to. Paso .-Escritura de la p<lllabra, por los alumnos, en 
sus ano~adores y pizarras. 

Segunda clase. rer. Flaso .-Ejercicios ele lectura lenta, 
basta llegar a ,]a descomposición silábica. 

zdo. Paso.-R~compo =ción de la palabra acelerando ·la 
lectura de las sílabas. 

Tercera clase.-Enseñanza de la segunda palabra gene
radora en stts cuatro pasos. 

Débese introduoir 1la .Jeotura de frases y oraciones. no bien 
los conocimientos adquiridos lo permitan. 

Ejercicios de respiración.-

a) lEjeróciO's ~en tos de respiración. 

b) PI'onuncjación de la bocal a exigiendo 1a boca 
exageradamente abierta; pronun:;jación ele las ele
más vocales. 

e) Pronunciar una voca1 con intensi.clad gradual, cre
ciente y decreciente. 

d) Emitir con rapidez, exigiendo la boca bien abierta. 

e) Emitir con rapidez 
am, in, om, in, um, en, uru, an 
tla, tli, tle, tlu, tli, tle 
aj, oj, uj, ij, ej 
gla, gtlo, glu, gli, gle. 

f) Send11o destrabale.ngua, pronunciado rápidamente. 
ra, rra, ra, rra 
ri pichipichin 
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ripichipichin 
chichipirri, .chichipirrú, chichipirró. 
'l'res - tigres - terribles. 

BOSQUEJO Núm. I 

Grado I.0 

Marzo 1923. 
l\1ateria: Lectura. 
Tema: Enseñanza ele la palabra generadora ma111á. 

Proposición. Los alumuos sabrá n leer, reconocer y cscri
lú la palabra mamá. 

Desarrollo 

Principio.-Una sencilla conversación que dure sólo do 
p tr es minutos. 

:\f. -¿ Qué representa esta ·lámina? 
A .-Una niña. 
M . --¿ Qué hace la 11Jiña? 
A.-Juega con su mamá. 
M cdio. M. -Sí; esa niña es cariñosa y buena, juega y 

entretiene a su mamá. 
l Jo y yo les voy a enseñar a e cr ibir la palabra mamá. (El 

maestro escribe en la pizarra con letra ina1 inada. sendlla y de 
caracteres grandes. la palabra mamá) . ¿Qué palabra escribí 
en la pizarra? 

.\. -La pa!labra mamá. 
:\1.-Veamos en qué otra parte está escrita la palaLra 

mamá . Pase usted y señale. 
Señale otra, usted; otra, usted . 
(El alumno señala en todos los casos) . 
M. -Ahora pronuncien cada vez que vean pasar •la pa

bbra mamá. (Most rando uno a uno, cartones con palabras en- · 
t re las que se halla intercalada la palabra mamá). 
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A .-:'\lam~L ... mamú. etc. 
M.-Todos atentos. miren cómo escribo la palabra ma

má: (Explica al mismo tiempo). Primero con un gancho ha
cia arriba; ahora otro hacia abajo; otro arriba. igual al pri
!llero; nuevamente hacia ahajo; otra \'ez lo mismo; ahora un 
gancho cerrado y en seguida uno para abajo; repetimos otra 
vez igual. 

¿Quién puede escribir la palabra? 
Pasen todos los niños de esta fila. 
A .-Escriben en el pizarrón 11/alllá. 
M. -M u y bien escrita ésta. ésta. ésta; aquí, en cambio. 

no; este ganchito es más largo. Vuelvan a escribirla. 
A. -La escriben. 
M .-Tomen asiento. Todos saquen . us cuadernos y es

ct-iban la palabra mamá. 
Fin. Después que el maestro ha revisado e<! trabajo, da 

orden ele suspender. 
~ 1. -¿Qué dice aquí? 
A .-~1amá. 
M .-Aquí; aquí. 
A. --i\1amá; mamá. 
M. - Busquen en esos cartoncitos que tienen en sus ban

co.~ y le\'anten todos los que tengan el cartón. con la palabra 
mamá. 

A.-Yo tengo, la palabra mamá. 
M.-Suficiente. Guarden todo. Uno. Dos. 

BOSQUEJO Núm. 2 

Marzo de 1923. 
Grado I.0 

Materia: lectura. 
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'fema: Descomposición y recomposición de la palabra 
mamá. (Análisis y síntesis). 

Proposición. Los alumnos sabrán que la pailabra mamá 
está formada por dos partes. Las reconocerán, escribirán ( aná
bsis), uniendo ambas partes, o componentes; reconstruirán la 
palabra (síntesis). 

Desarrollo 

Prú:cipio . M.-Todos saquen el cuaderno de deberes 
y van a mostranne cón11o escPibieron la palabra mami. 

A .-Muestran el deber. 
M. -Bien . Cierren el cuaderno. Vamos a buscar en el 

pizarrón dónde está escrita la palabra mamá. 
A.-Pasan a señalar. 
~.-La fila del centro, pase al pizal'rÓn y escriba la pa-

labra mamá. 
A.-l?asan y escriben. 
M .-Bien, todos la recuerdan; a sus asientos aho·ra. 
Medio. M.-Señalando con el puntero. Toda la clase 

pronuncie la palabra. 
A .-Mamá. 
M .-Más lento. 
A.-Ma-má. 
M .-Más lento; junto corumgo. 
A.-Ma ... má. 
M .-Ustedes van a pronunciar una vez, y después que 

yo golpee 1las manos, pronuncian otra vez. 
A.-Ma. 
M .-Golpe de mano. 
A.-Má. 
M.-Otra vez. 
A.-Ma -má. 
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M.-Escribc en el pizarrón. ¿Qué escribí? 
A.-Ma 
M .-Busquen en el pizarrón dónde está escrito la par-

teci :a má. 
A.-Aquí; aquí. 
M.-¿ Cuántas partecitas ma tiene la palabra? 
A.-Una; dos. 
M .-Pasen al pizarrón a escribir la partecita ma. 
A.-Escriben ma. 
M .-Ahora las dos partecitas ma. 
A.-Ma-má. 
M .-A sus asientos. Señalando con el puntero. ¿Qué 

dice aquí?. 
A.-Ma. 
M.-Aquí. 
A.-Má. 
M. -Señalando rápidamente. 
A.-Ma .. má. 
M.-Aquí. 
A.-Ma. m:í. 
M.-Aquí. 
A.-Mamá. 
M. -Diciendo dos .veces seguidas la parte-cita ma. ¿Qué 

formamos? 
A.-Mamá. 
Fin. -Bien. Saquen el .Jibro de .lectura, vamos a leer en 

la .primera página. 

BOSQUEJO Núm. 3 

Marzo ele 1923. 
Grado !.0 
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Materia: Lectura. 
Tema: Enseñanza ele la palabra paP1Í. 

ProposiriólI. Los niños sabrán: 1." Leer la pa1:1bra papi 
::>'." Sabrán escribirla. 

Desarrollo 

Prillcipio . M .-¿ Qué dice aquÍ? 
f\ .-Mamá. 

lVl . -¿ Qué dice aquÍ. (Señalando la palabra mamá de 
l' lltre un grupo escrito en la p¡7arra). 

A.-:\1amá. 
1\1.-AquÍ. 
A.-Mamú. 
M .-Pasen al pizarrón los a]¡l111nos de e ta fila. a escri-

bir 1:1 palabra mamá. 
:\. -(IEscriben). 

M . -Está bien escrita. pasen a sus asientos . 
A[C'dio. M .- Además ele la mamá. ¿ qué otra persona te

IlCIlIOS en casa que nos cuida. q1le trabaja para nO . .;otro::):' 
A.-El papá. 
:VI.-Eso es, el papá; vamos a conocer esa palabra. (El 

maestro la escribe en el pizarr¿n, lClltamente, con letra g ran 
de. senoi l1a e inclinada, letra minúscula). Aqllí elice papá. l~e

pitan todos . 
. \.-Papá. 

1\1 .-En este cartel del pizarrón, yo he escrito la pala
brita, búsquenla ustedes. 

A.-(Pasan a señalarla s). 
1'.1. -De entre uos cartoncitos Cju'e ¡les he puesto en ("1 

hanco, debajo e1el porta-lápiz. buscluen la palabra papá y le
vanten la mano, los qlle la encuentren . 

• \ . -Yo, señorita; encontré. 
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M.-Bien, busquen ot ra ; algunos no son n:'lpidos para en
contrar. Es sufidiente, ya la conocen. Saquen el libro ele lec
tma: uno. dos. Abran en la primera página. ¿Qué palabra 
tenemos aquí? 

A.-Mamá. 
l.I .-Bien. Den vuelta la hoja, ¿qué palabra encuentran? 
A.-Papá. 
l-1. -Fíj cnse si -cst(l escrita igual <!tte en la pizarra y en 

el cartoncito. 
1\ .-Está igual. 
l\1 .-Eso es, ¿qué dice ahí? 
.\. -Papá. 

l-1. -Ahora dejen el 1l1ibro cerrado un momento y Yan a 
fijarse bien cómo yo escr ibo la palabra. (El maestro escríbe 
len tamente una vez) . Vo)' a escribir otra vez; pero ustedes 
Yan a hacer con la manito. el mi'smo mo,·imiento que yo hago. 
(El maestro escribe; los alumnos, con su manito ejecutan el 
rnm·imiento en el aire). Muy bien ; un niño que pase al pi
zarrón a escribir la palabra papá. 

A.-(Pasa y escribe) . 
M .-Bien; pasen al pizarrón todos los a~umnos de esa 

fila y escriban la pwlabra. Mientras hacen lo mismo los demás 
en sus cuadernitos. (El maestro pasa por los bancos para re
,·isar y constatar el trabaj o que hacen los alumnos). Suficien
te para todos. Hien. tomen asiento. 

Fi11. M.-¿ Qué dice aquí? Seiíalando en el pizar rón. 
A.-lapá. 
M .-Aquí; aquí. 
:\. -Papá. 
:\1. - nu squen la ·palabra papú, esc ri ta en el pizarrón con 

tiza ele color . 
. \ .-Aquí. 
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M .-Busquen en los cartoncitos la paiJabra papá. 
A .-Aquí. 
M . -Bien, suficiente. Guarden 1los lihros de lectura y 

los cuadernos. Uno, dos. 
Nota: lEn 1la qtra leoción se descompone y recOJ?POne la 

palabra papá, en sus dos elementos, oomo se indica en el aná
lisis de la palabra mamá. Bosquejo núm. 2. 

Si el 'libro de lectura adoptado no comenzara con esas 
dos palabras generadoras, se reemplazarán sin alterar la su
cesión de los pasos en ~1 método. 

BOSQUEJO Núm. 4 

Marzo de 1923. 
Grado 1.0 

Materia : Lectura. 
T·ema: Ejercicios de síntesis. 

Conocidas las patlabras nwmá, papá y rcsa, formar otras 
nuevas. 

Proposición. Me propongo que los alumnos aprendan a 
formar nuevas palabras con ilos elementos de ·las palabras ge
neradoras sabidas. 

Desarrollo 

Principio. M. -Saquen sus cuadernos y escriban todos la 
palabra mamá. 

A .-(La escniben). 
M .-¿ Qué palabra es esta? 
A.-Papá. 
M.-¿ Qué dice aquí? 
A.-Rosa. 
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M .-Pase al pizarrón y escriba separadas las dos parte-
citas de la pa1abra mamá. 

A.-(Esc11ibe en el pizarrón ma-má). 
M. -Separe las 'dos partes que componen la palabra papá. 
A.-Pa-pá. 
M .-Separe en sus partes ·la palabra rosa. 
A. - Ro- sa. 
Medio . M. - Lea Jas partes que yo señalo. 
A.-Ma. 
M. - Ahora. 
A.-Pa. 
lVI .- M:Ii s rápido, pronuncie. 
A.-Ma .. pa. 
M .-Más rápido. 
A. - Mapa. 
M.-¿ Quién conoce el mapa? 
A. - (Señala uno). 
M .- Bien; voy a escribir la pailabrita nueva mapa. Lea 

la clase. 
A :-Mapa. 
M .- Escriba la pnmera parte de la palabra mapa. 
A.-Ma. 

M .- Escriba la segunda parte de la palabra mapa. 
A.-Fa. 
M.-Toda la pala:bra completa. 
A.-Mapa. 
M.-Lea la parte que señalo. 
A.-Ma. 
M.-Ahora. 
A.-Sa. 
M.-¿ En qué pallabra han visto ·la partecita sa? 
A.-En rosa. 
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~ 1. -rlien; lean seguido las dns partes <1ue señalo . 
. \ .- Masa. 

l\J. --¿Qué es masa? 
!\.-Torta de confitería. 
l\1.-Bien. (Escribiendo la palabra). ¿Qué he escritn? 

J can. 
/\. -Masa. 

J\J .- Pase usted a señalar en ese cartel la partecita ma; 
usted en el pizarrón y ~os alumnus <llle C!-ltán sentad~>s IJth

quen en los cartoncitos . 
. \ .-\Señalan y muestran). 
l\1. - Lean, ahora . 
. \ .-Pa. 
l\ f .-;. De qué palabra es esa parte? 
¡\. - "Papá; mapa. 
?d .-Lean. 
:\ .- Sa. 

?- 1 . -¿ De <1ué palabra es esa parte? 
. \ .- Rosa; masa. 
ni .- Bien ; lean seguido las parte~ que yo señalo. 
A. - Pa a. 
]\ r . -¿ Qué es pasa? 
.\. - Las uvas e higos secos. 

l\1 .-Bien. Pase ustcci a.! pizarrün y escriba pasa. Los 
lJ UC están en los bancos ilcan las palabras <1ue yo ~ciialo . 

. \ .-1\J amú. masa, pasa . mapa. papá. 
Fin. M. - Su ficiente. ¿Qué dice af¡uí? 

.-Sa. 
M.-Aquí. 
A .-1\fapa. 

l\[ .-¿Cuides son las partccitas de esa palabra? 
:\.-Ma y pa. 



::\T.-¿Qué· di ce él([uí? 
A . -Pa.~a. 

~9-

:-1 .- Pasen a es0ribir •la palabra pasa. ustedes; y los sen
tad(;s escriban masa. (El maestro pasa por lo bancos revisan
do el trabajo). Rien, tomen asiento. Lean todos . 

. \.- Rosa. man1á, pasa. papá. mapa. masa. rop:1. Roma. 
!'.opa. 

M .-Hien ; es sufici ente. 
Xota: Est:l e~ la forma el e ejerc itar a los alumnos en la 

ntarcha sintt·t:ca; es decir. formar · nuevos YOcahlos con los 
elementos conocidos. 

BOSQUEJO Núm. 5 

Marzo de HJ23. 
Craclo t." 

:VI ateria: Lectura. 
T ema: Análisis fónico ele 1la palabra rosa. 

Prof>osicián. Los alumnos sabrán descomponer la pala
bra rosa en sus elementos. dando a cada letra su correspon
cl iente sonido. 

R = Imitando el ruido del tren en marcha. 
S = ] mitando el ruido del agua que sale por la cani lla 

:J1ierta. 
( l \' :\ con el sonido ya conocido. 

Desarrollo 

Principio . ~1 .-.\yer habíamos aprendido a cs:rihir una 
n neva pdllabra. ¿ Cuá•l era ? 

.\. -Rosa. 
11. .-Pasen a señalarla entre las que tenemos escritas en 

la ¡Hzarra. 
1\. - Ca señala . 
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Medio. M. -Escriba en el pizarrón con letra grande la 
palabra rosa. ¿Qué dice? 

A.-Rosa. 
M. -Lean, 'lentamente. 
A.-Ro .. sa. 
M .-Más lento aún. 
A.-Ro-sa. 
M.-¿ Cuántas veces abren la boca para pronunciar la 

palabra? 
A.-Dos veces. 
M.-V amos a escribir en dos v·eces la palabra Ro- sa. 

¿ Cuántas pa11tes ven? 
A.-Dos. Ro- sa. 
M.-Escriban la parte ro. 
A.-Ro. 
M.--Escriban la segunda parte. 
A.-Sa. 
M.-Vamos a pronunciar la primera parte m,uy lenta-

mente. 
A.-R ...... o. 
M.-Más 'lento. (El maestro señala las dos ·letras). 
A.-R .......... o. 
M.-Deténgase más. ¿Ese primer sonido, a qué se parece? 
A.-A Ua cuerda de un juguete. 
M.-A algo mis. 
A.-A hlamar los pol1ltitos. 
M.-IJlamen los polliros todas. Coloquen la lengua arriba. 
A.- Po rrr .... 
M.- La última parte solamente. 
A.-Rrrr .... 
M.- S·eñalen qa rrr .... 
A.-Señalan. 
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M.-Vamos a urur. Lean rápido. 
A.-R .... o R .... a. 
M.-Bien. Lea 1a segunda parte. 
A.-Sa. 
M.-Leamos ·lentamenil:e. (El maestro señala). 
A.-S . ..... a. 
M.-Pronuncien todos juntos el primer sonido. 
A.-S ..... 
M.-¿ A que se parece? 
A.-Al agua que sale de la canilla, al ruido del pastel y 

ele· las papas cuando se fríen. 
M.-Muy bien. Coloquen la punta de la lengua en los 

diemes y pronunci·en. 
A.-S ..... 
M.-Está bien. Pronuncien más seguido. 
A.-Sa. 
Fin. M.- Pronuncien, lo que yo señale. 
A.-R. 
M.-Ahora. 
A.-S. 
M.-Ahora. 
A.-A y O. 
M.-Vamos a juntar esas partecitas. Lean. 
A.-R- o-s- a. 
M.-Más rápido. 
A.-Ro- sa. 
M.-Junten las dos. 
A.-Rosa. 
M.-Es suficiente. 
Nota: En estas clases debe cuidar el maestro de no ciar 

el nombre de las ktras sino el sonido y debe servir de modelo 
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en la ejercitación fonética. cada stmidn sera ejemplari zado 
por el maestru. 

1'reocúpese el maestro de poseer un <1. dicción clara. 

BOSQUEJO Núm. 6 

lVl arw ele J ~J23· 
Ürado 1.0 

;\Ja.teria: Lectura. 
' I'cma: Enseñanza de la palabra generadora sala. 
Pr(>f'osición.-Quc conozcan la palabra generadora sala, 

sabiéndola distinguir ele las ya aprendidas. Sabrán escribir las. 

Desarrollo 

l'rinci¡,io. l\1.- ¿ (lué representa la lámina <1 ue está en la 
pizarra? 

:\.- Una pteza. 
l\I.- ¿ Q ué muehles ti ene c ~a hahitacit'ln? 
. \ .- Sullas, si•llones, ele. 
M.- ¿ Para qué si n·e? · 
. \.- Para recibí r Yis.itas. 
l-1.-¿ Cómo se l!<l.ma ia pteza (ltte s tn·e para atender n

si las? 
.'\ .- Sa la . 
Jl cdio . l-1.- 1\.epilan tud us lus alnmnus el !ltHllbrc ele e~a 

habitación. 
1\ .-Sala. 
l-1.- .\tiendan . ( 1•:1 mac~tro csni hc Cllll letra manuscTÍl;¡ 

en el pizarrón y con caracteres claros la palabra sala) . . \qttÍ 
dice sala. Hu squen 1!a palabra :-;ala entre las que cs tún esc ritas 
cu .la pizarra. 



:\.-..-\c¡uí dice sala. 
:-t.-:\ tiendan todos (escribiendo la misma palabra con 

le! ra de imprenta) . 
. \.-Dice también sala. 

:--1.-Husquen otra igual. 
1\.-Sala. sala, etc. 
!\l.-Pronuncien lentamente la palabra sala . 
..-\.-Sa- rla. 
~1.-¿Qué dice aquí? 
.\.-Sa. 

:--r .-Busrtuen la parte la. 
l\l.-Pronuncien rápidamente bs dos partes . 
. \.-Sala. 
~l.-Así se e~::ribe b palabra saJa (,;e escribe lentamente; 

al mismo tiempo se ya explicando en la forma siguiente: Pri
mero la s (no da el nombre de la letra sino el sonido). dcspué:; 
la a; la 1 (sonido) y la a.) Pasen al pizarrón los de b primera 
fila y sa<!tH'n sus cuadernos lo ele más. 1Escriban toe! os la 1 a
labra sala . 

. \ - l•:scriben. 
:\1.- I\Iuy bien escrita. siéntense todos. 
Fin.- 'l'omen de entre los l'artones que t icncn en el banco 

la partecita igual a esta . 
. \.- Sa. 
l\1 .-Pronúncienla todos. 
,\.-Sa. 
!\l.-Saquen la segunda parle. 
A.- La. 

l\L- Pongan una a continuaeit'm ele la otra . 
. \.- Pune. 

:--1.- ¿ Qué pabhra ;;e ha formado ? 
. \ .-Sala. 



M.-¿ Qué dice aquí? 
A.-Sala. 
M.-¿ Aquí? 
A.-Sa. 
M.-¿ Aquí? 
A.-La. 
M.-¿ Aquí? 
A.-Sa:la. 
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BOSQUEJO Núm. 7 

Marzo de 1923. 
Grado 1.0 

Materia: Lectura. 
Tema: Construcción de frases de dos o más términos. 
Proposición.-Los alumnos construirán :la s1guiente frase: 

"Papá ama a mamá" (suponiendo que se hayan enseñado ya 
las pa~abras papá y mamá.) 

Desarrollo 

Principio. M.-Saquen sus cuadernos, vamos a ver cómo 
han hecho su deber. (Revisión rápida.) 

M.-¿ Qué di,ce aquí? 
A.-Mamá. 
M.-¿ Qué palabra es esta? 
A.-Ma. 
M.-¿ Qué dice aquí? 
A.-Ma. 
M.-Lea Vd. esto. 
A.-Papá. 
M.- Pronuncie ~entamente la pa'labra papá. 



A.-Pa ... pá. 
M.-Busquen en el pizarrón esa partecita. 
A.-Pa. 
Medio. M.-¿ Qué dice aquí? 
A.-Má. 
M.-Pronttncie lentamente. 
A.--M ..... a. 
M.-Más lentamente aún, haga como hace la vaca cuando 

grita. (El maestro· ayuda a pronunciarlo.) 
A.-M ........... a. . 
M.---.¿ Qué dice aquí? 
A.-a. 
M.-Señale en el pizarrón otra. 
A.-( SeñaJI.a las vocales aislada•s o las que se encuentran 

formando sí:Jabas.) 
M.-Pase al pizarrón Vd., escriba la pa'labra papá con le

tra aJara y grande. 
A.-Escribe. 
M.-Bien, tome asiento. (El maestro en el mismo renglón 

escribe la palabra ama). Leamos lo que dice aquí. 
A.-A ..... ma. 
M.-Más ligero. 
A.-Ama. 
M.-Pase, José, escriba en la misma línea pero sepa

rado a. Lean todas [o que hemos escrito. 
A.-Papá ama a. 
M.-Escr~ba en ,]a misma línea pero separado, ola palabra 

mamá y Iea todo ilo que eSitá escrito en esta frase. 
A.-Papá ama a mamá. 
M.-¿ Qué quiere decir ama? 
A.-Quiere. 
M.-¿ Qué señalo? 
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1\ .-La palabra mamá. 
::\f.-¿ Ahora? 
A.-!\ ma. 
M.-Las pa~labras se escriben siempre) separadas. como 

hicimos aquí. 
Fin .-(El pizarrón bien limpio.) M.-Pasen a la ptzarra 

y escriban " papá ama a m ami". 
l\f.-¿ Aquí un niño ha escrito junto las palabras papá y 

anft. ¿ C[tté había dicho? 
. \ .-Que todas las palabras se escr iben separadas. 
l\1.-l\luy bien. eso no hay que olvidado. Se sient::111. Lean 

la~ palabras que señailo en e'l pizarrón. 
A.-Mamá ama a papá. 
M.-Escriban en sus anotadores. Para mañana traer cinco 

veces copiada 1la frase: "Mamá ama a papá". 

BOSQUEJO Núm. 8 

Marzo de 1923. 
Grado 1.0 

?YT ateria: Lectura . 
T ema: S ignos de interrogación. 
Proposición.-Los signos de interroaación se ponen al 

principio y al fin ele •la frase interrogativa . .'\.1 principio de la 
fra e el punto del . igno debe quedar arriba (¿) y a la inversa 
al terminar ( ?) . 

Desarrollo 

rrincipio. 11!.- Lea la oración que estú en la pizarra. 
A.- Mamú co ' e, lava, plancha y cocina. 
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1\1.-¿ Cómo se llaman los signos de puntuación entre esas 
palabras? 

A.-Comas. 
M.-¿ Qué indica la coma? 
.!\.-Señala una pequeña pausa. 
id.-¿ Cómo se ]~ama e~te ·igno? 

:\.-Punto final. 
I\1.-¿ Qué indica. el punto final? 

/\.-Que ha terminado el párrafo. 
Atedio. M.-Oigan lo que yo pronuncio. 

M a ría come uvas. 
¿Cómo te ~lamas? 

¿Qué han notad o en d tono de estas frases? 
A.-Son diferentes; en una ·e pregunta. 
M.-11 ay una diferencia en la pronunciación ele es tas cl(ls 

frase , así que tambi én debe haber en •la escr~tura . . \ sí como 
usamos la coma para indicar las pausas, empleamos un signo 
para mai'car ilas preguntas, se hace así: primero una línea rec
ta. después una cuna y arriba un punto (al mi smo tiempo que 
explica lo hace en el pizarrón.) Ese s1gno se llama de: interro
gac ión. Repitan todos. 

A.-Hepiten. 
M.- llag·an en sus cuadernos ese signo. ,\<¡uí en el ¡nza

rrón tenemos escrita una pregu nta. debemos colocar el signo 
para que al 1leer le demos la ent.onaci ún tlebicb. Co'lucaremo"i 
siempre ~1' signo al principio con el punto para arriba y otro al 
linal con el punto hacia abajo. 

Fin.-¿ Cómo se llaman los sign c;s que hemos aprend id u? 
. \.- De interrogación. 
;,1.-¿ Cuún1os son l o~ signus de intcrrogncióu ? 
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A.-Dos. 
M.-¿ Dónde se colocan? 
A.-Uno al principio con el punto hacia arriba y otro al 

fin ·con el punto abajo. 
M.-Coloquen 1os signos de interrogación en ,¡a frase que 

está en la pizarra. 
A.- (Coloca los signos a la frase siguiente: ''Quién 

eres"). 
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ESCRITURA 

MARZO 

5 clases semana:l,es de 25 minutos. 

1.• Clase.-Ejercicios preliminares, hecho5 en el cuaderno 
cuadriculado, de trabajos en clase. 

2.n Clase.-Ligeros trazos curvos para dar firmeza al mo
vimiento de la mano. 

3.• Clase.-Ejercicios de trazos rectos e indinados. 
4.• Clase.-Copia con let·ra inolinada, tamaño máximo, con 

tinta, de 'la primera palabra generadora aprendida. 
s.• Olél'se.-Caligrafía de .las cifras I y 2. 

6.• Clase.-Copia de la segunda palabra genera~ora. 
7.• Clase.-Comenzar el cuaderno de caligrafía acloptad6 

( 2 renglones). 
&.n Olase.-Escritura al dictado de las palabras genera

doras aprendidas (fines ca1igráficos). 
9·" Clase.-Caligrafía ele las cifras 3 y 4· 
Io.• Clase.-Un renglón del cuaderno de caligrafía a·dop

tado . 
. I I.n Clase.-Caligrafía ele una serie de palabras derivadas 

y consignadas por el maestro en el pizarrón. 



i2.• Clase.-Continuar con la caligrafía de dos renglones 
det cuaderno adopado. 

ry Chuse.-Caligrafía ele 'las cifras S y 6. 
q.• Clase.-Copia cal•igráfica de Oas palabras de la pn

mera página (]el hb ro. 
rs.• Clase.-Caligrafía de los signos +, - e = . 
r6." Clase.- Escritura en el pizarrón de palabras dictadas 

por el maestro (fines caligráficos). 
17." Clase.-Calgrafía de las cifras 7 y 8. 
r8." Clase.-Un renglón ele cali~rafía en el cuaderno 

adoptado. 
19.a Clase.-Caligrafía de la cifra 9· 
20." C1ase.-Céllligrafía de palabras escritas por el maes

tro, en el pizarrón. 

ABRIL 

S clases semanales de 2S minutos. 

1." Clase.-Ejercicios tendientes a adiestrar la mano. 
2.a Clase.~Enseñar la caligrafía del nombre Mar:::o. 
J." Clase.-Copia de tres o cuatro palabras pues! as por 

el maestro .en e l piza.rrón. 
4.• Ola:se.-Dos renglones del cuaderno de caligrafía 

adoptado. 
S·" Clase.-Copia ca·ligráfica ele Jas pa'labras de la le~tura 

del día. 
6." Clase.-Enseñar la caligrafía del nombre Abril. 
7.a Clase.-:-Cal igrafía de la cifra o. 
8." Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
9·" Clase.-Copia caligráfica ele las palabras que contiene 

la ·leotura del día. 



-53-

10.6 Clase.-Ejel'cicios de dictado de palabras o frases en 
el pizarrón, con fines ortográficos. 

1 1.• Clase.-Dos renglones de caligrafía en e'l cuaderno 
adoptado . 

.12.• Clase.-Caligrafía ele las vocalles aprendidas. 
13.n Clase.-Caligrafía de las consonantes aprendidas. 
14." Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
15.• Clase.- Ejercicios caligráficos sobre un grupo de 

números y signos 4 + 3 = 7· 
16•. Clase.-Ejercicios ele caligrafía del nombre "Abril". 
q.• Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
18." Clase.-Copia de las palabras ele la ffección lectnr::t 

del día. 
19.• Clase.-Dictado ele las vocales minúsculas con fmes 

caligráficos. 
20.• Clase.-Copia ele descomposición si,lábica ele algunas 

palabras. Caligrafía del guión. 

MAYO 

S clases semanales de 25 minutos. 

I.a Clase.-Ejercicios combinados con el objeto de adies
trar 1la mano. 

2.• Clase.-Enseñar a escribir caligráficamente el nombre 
y apellido def alumno. 

J.n Clase.-Dos renglones en el cuaderno de caligrafía. 
4.• Olase.-Copia de palabras, cuya muestra ha sido 

puesta en el pizarrón. 
s.n Clase.-CaQigrafía ele las palabras y sílabas ele la lec

tura del día. 
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6." Clase.-Caligra fía de \'Oca les mayúsctrlas aprendidas. 
¡." Clase.-Dos renglones en el cuaderno ele caligrafía 

adoptado. 
8.• Clase.-Caligrafía de números combinados. 
9·a Clase.-Caligra fía del nombre y apeil1ido del ah.¡,nmo. 
10." Clase.-Caligrafía de las consonantes mayúsculas co-

nocidas. 
1 r." Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

2cloptado. 
12." Clase.-Copia de la lectura del día en los cuadernos 

ele trabajos en clase. 
13 .a Clase.-Caligrafía ele 1os signos ele puntuación co

nocidos. 
14". Clase .. -Caligrafía de las palabras Marzo y Mayo 
15." Clase.-Dos reng¡lones de calligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
16." Clase.-Copia ele palabras y frases en el pizarrón. 
17." Clase.-Enseñar al alumno a colocar en el deber el 

encabezamiento: fecha; día, mes y año. 
18." Clase.-Dos reng1ones ele caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
19.a Clase.-Caligrafía ele vocales y consonantes minúscu

las aprendidas. 
2o.a Clase.-Caligrafía ele vocales y consonantes mayús

culas aprendidas . 

JUNIO 

5 clases semanales ele 25 minutos. 

r.• Clase.-Insistir en los ejercicios ele adiestramiento 
ele la mano. 

2.a Clase.-Ejercicio ele capta de palabras y frases 
conocidas. 
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3.• CJase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 
adoptado. 

4.a Clase.-Enseñar a escribir caligráficamente la pa,labra 
ftt11i0. 

s.a Clase.-Ejercicios de caJligrafía ele pwlabras sm 
modelo. 

6.n Clase.-Dos renglones ele caligrafía en el cuaderno 
adoptado. 

7.a Clase.-lEjercicios de caligrafía ele frases sin modelo. 
s.n Clase.-Ca:ligrafía de los nombres Lunes y Martes. 
9·" Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno. 

adoptado. 
ro.• Clase.-Ejercicio caligráfico con ·las vocales. 
r r." Olase.-Ej·ercicio caligráfico con -las consonantes. 
12.n Clase.-Dos renglones de caligrafía en el ·cuaderno 

adoptado. 
13.n Clase.-Caligrafía de los nombres Miércoles, Jueves. 
14.n Clase.-Ejercicios caligráficos de los signos de pun· 

tuación conocidos. 
rs.n Clase.-Copia de las palabras y s~labas de 1a lectura 

del día. 
r6.a Clase.-Caligrafía del abecedario mayúsculo. 
17.• Clase.-Caligrafía ele los nombres Viernes y Sábado. 
r8." Clases.-Dos renglones de caligrafía del cuaderno 

zcloptado. 
19.• Olase.-Ejercicios de caligrafía y frases sin modelo. 
20." Clase.-Ca'ligrafía de números y signos combinados. 

JULIO 

5 clases semanales ele 25 minutos. 

r.a Clase.-Variados ejercicios para educar la m:-~ no. 
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2.a Clase.-Ejercicios de dictado ele palabras con fines ca-
ligráficos . 

3·a Clase.-Caligrafía ele los números romanos hasta V. 
4.a Clase.-Copia en sus cuadernos de la lectura del día. 
S·" Clase.-Dos renglones ele caligrafía en sus cuadernos. 
ó.a Olasc.-Caligrafía de sílabas sacadas de la lectura 

del día. 
7·" Clase.-Dictado ,en la pizarra ele palabras y frases. 
8." Clase.-Caligrafía del nombre !Hlio. 
9.a Clase.-Dos renglones de caligrafía en los cuadernos 

adoptados. 
10.a Olase.-Caligrafía ele los números romanos hasta XII. 
1r.a Clase.-Copia caligráfica ele la -lectura del día. 
12." Clase.-Entrenar a los alumnos en la caligrafía ele 

los términos "Deb·er, Copia y Dictado". 
13." Clase.- Dos renglones ele caligrafía en los cuadernos 

adop:ados. 
q.a Clase.-Ejercicios caligráficos con número~ y signos 

combinados. 
15." Olase.-Insistir en la caligrafía del nombre y ape

Hido cle.l a:lumno. 
16.n Clase.-Copia de pa:labras y frases en el pizarrón. 
17.a Clase.-Dictado de un trozo sencillo en el cuaderno 

ele deberes en c1a:se (fines caligráficos) . 
r8.a Clase.-Caligrafía del abecedario minúsculo. 
19." Olase.-Dos renglones de caligrafía en· el cuaderno 

adoptado. 
2o.a Clase.-Caligra fía del abecedario mayúsculo. Copi;t 

ele frases modelos hechas por el maestro en el pizarrón o en 
el <;tJaderno del alumno. 
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AGOSTO 

S clases semanales de 2.5 minutos. 

I." Clase.-Ejercicios de adiestramiento. 
2.• Clase.-Caligrafía del nombt;e Agosto. 
3·" Clase.-Copia caligráfica de Ua .lectura, iniciándolos en 

el tipo de letra media y e1 papel rayado. 
4·" Clase.-Diclado de p¡¡¡labras y frases hechas en el pi

zarrón y cuadernos. 
s.• Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno. 
6.• Clase.-Insistir en ~a preparación del deber. Encabe

zamiento. Título, nombre y apellido del a1umno, fecha. 
7·" Olase.-Copia caligráfica de la 'lectura del día. 
8.• Clase.- Caliigrafía del nombre de las estaciones Pri

mavera y Verano. 
9·" Clase.-Do reng1ones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
ro.• Clase.-Copia caligráfica ele la Jectura del día. 
r r." Clase.-Caligrafía del abecedario mayúsculo. 
12.• Clase.-Ca·Ligrafía del abecedario mlinúsculo. 
13." Clase.-Dos renglones ele ca1igrafía en el cuaderno 

adoptado. . 
r..¡..• Clase.-Copia de pwlabras y frases en el pizarrón. 
rs.• Clase.-Escritura caligráfica ele una frase que ~ncierre 

un precepto higiénico. 
r6.• Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
17." Clase.-Caligrafía de números y signos. 
r8.• Olase.-Caligrafía ele nombre propio femenino. 
19.• Clase.-Caligrafía del nombre ele las estaciones "Oto

íío e Invierno". 
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2o.a Clase.-Dos renglones de caligr~fía en el cuaderno 
adoptado. 

SEPTIEMBRE 

S clases semanales de 2S minutos. 

I." Clase.-Continuar con nuevos ejercicios de entrena
miento. 

2.• Clase.-Copia caligráfica de palabras en papel rayado 
( letra tipo medio). 

3·" Clase.- Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 
adoptado. 

4." Clase.-Copia caligráfica de composiciones sencillas. 
s.• Clase.- Caligrafía del nombre Septiembre. 
6." Clase.-Dictado ele frases en el! cuaderno de trabajos 

diarios (fines caligráficos ). 
7·" Clase.-Dos renglones de caligrafía en eJ. cuaderno 

adoptado. 
8.• Cla e.-Copiar caligráficamente una frase que encie

rre un precepto higiénico. 
9·" Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
10.• Olase.-Caligrafía frases y palabras sin modelo. 
II.n Clase.-Copia de pa1abras y frases en su cuaderno, 

con modelo en el pizarrón. 
12." Olase.-Dos rengl'ones de CaJligrafía en el cuaderno. 
13." Clase.-Dictaclo de palabras y frases en el pizarrón, 

con fines ortográficos. 
14." Clase.-Copia ca·ligr'.ifica de 'la lectura del día. 
I S·" Clase.-Dos reng¡lones ele caligrafía en el cuaderno. 
IÓ." Clase.-Caligrafía de un proverbio. 
17.• Clase.-Copia caligrá fi ca de la lectura del día. 
18.a Clase.-Caligrafía del abecedario mayúsculo. 
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r9.a Clase.-Caligra fía del abecedario minúsculo. 
20." Clase.-Caligrafía ele los días ele la semana . 
2L" Clase.-Dos renglones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 

OCTUBRE 

5 cla es semanales de 25 minutos. 

1." Clase.-Aun:entar el número de ejercicios de adiestra
m:ento de la mano. 

2 ." Clase.-Caligrafía del nombre Octubre. 
3·" Clase.-Tres renglones de caligrafía en el cuaJerno 

adoptado. 
·1-·· Clase.- Copia caligráfica de los días ele la semana. 
5.n Clase.-Copia caligráfica, en el cuaderno, de un trozo 

'onsignado en la pizarra. 
6.• Olase.-Dos reñg1ones de caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
7.• Clase.~Copia caligráfica de una frase, máxima o 

refrán. 
8." Clase.-Caligrafía de las 9 cifras. 
9.a Clase.-Dos rengllones de caligrafía en el cuaderno 

adop:aclo. 
Io.• Cla e.-Copia caligráfica de la lectura del día: 
1 1." Clase.-Caligrafía de las mayúscuuas. 
12.• Clase.-Tres renglones de ca;ligrafía en e!l cuaderno. 
13." Clase.-Caligrafía de las minúsculas. 
14.n Clase.-Caligrafía del nombre de 'las estaciones. 
15.• Cla e.-Caligrafía de los meses del año. 
I6.n Clase.- Dos renglones ele caligrafía en el cuaderno 

adoptado. 
r7.• Clase.-Copia cétligráfica de la lectura del día . 
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r8.a Clase.-Copia caligráfica de una composición sencilla 
escrita por el maestro en el pizarrón. 

19." Clase.-Copia caligráfica de la 'lectura del día. 
2o.a Clase.-Tres renglones de caligrafía en el cuaderno 

especial. 

NOVIEMBRE 

Terminar el cuaderno de caligrafía. 

INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES 
DE ESCRITURA 

El ~ htmno al terminar el año debe saber escribir cual
qttier palabra y frase usando el tipo medio de letra inclinada. 

En todas las clases en que se use el cuaderno de caligra
fía adoplado, se destinarán uno minutos del princtpto para 
los ejercicios de adiestramiento de la mano, ha ta alcanzar 
la memoria gráfica de las formas. 

La ~·aligrafía en el cuaderno adoptado se hará siempre 
comenzando por el último renglón, a fin de que el niño se 
yea obligado a copiar de la muestra impresa y no ele su misma 
ca·ligrafía. 

Con dos reng¡lones por día es suficiente, es mejor "poco 
1 meno y no mucho malo". 

Antes de hacerse el ejercicio debe ser explicada la forma 
de ejecutarlo. 

Cuídese de exigir en la escritura la posición correcta del 
cuerpo, cuadernos y lapicero. 

Hemos iniciado ·la escritura con tinta desde el primer 
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día de clase, porque .Ja práctica nos ha clemos_trado que se 
;leva más ventajas que comenzando recién en Agosto. 

Al principio los borrones en los trabajos y los dedos man
charlos, descorazonan un tanto ai maestro; ver o con nmcl:a vi
gilancia se consigue fácilmente evitarlos y el niño en Agosto 
_ra ha Yenciclo la clificu'ltacl y r!omina por completo el elen;ento 
con que trabaja. 

Mientras el niño trabaja en el cuaderno de caligrafía, el 
maestro debe pasar por aas filas de bancos para vigilar el 
trabajo, y aprovechará los segundos de descanso que les dé 
después e le tres o cuatro palabras escritas para explicar los 
errores encontrados. 

Marzo 1923. 
Grado ! .0 

BOSQU,EJO Núm. 9 

Materia: Escritura .. 
Tema: Caligrafía ele las palabras MATE y TERO . 

Pro,nosición.-Al termlinar la clase los alumnos sabr:t n 
escribir c;:llig ráficamente las palabras :11ATE y TERO ..... 

Desarrollo 

Principio.-Cacla allumno tendrá una hojita ele papel, so
ln e el banco. 

M .-Saquen sus cuadernos de t rabajos en clase. Uno, 
dos. . . A tiendan todos, como escribo yo, en la ptzarra. 

1 1 1 / 
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Hagan todos en su cuaderno ese ejercicio, lentamente y 
comenzando de abajo (ejecuta los trazos fundamentales de 
las dos pa'labras). 

A.-Lo hacen seis veces. • .. 
M.-Suficiente. Observen ahora (escribe). Hagan uste · 

des lo mismo en su cuaderno. 
A.-Ejecuten el ejercicio. 
M.--Está bien, vamos a hacer otro, fíjense . Repítanlo 

ustedes, pero lentamente. ( Alguncs alumnos no se fijan). Ha
gánlo otra vez. Así está mejor. Vamos a ver este otro. Escri
ban ustedes. 

A.-Lo hacen varias veces. 
M edio.-Ahora yo voy a escribir una pallabra, todos aten 

tos. (El maestro escribe M ate). Ustedes van a escribirla tres 
veces en el cuaderno borrador. Bien sentados. Uno, dos y tre.'l. 
Suficiente, retiren el cuadernito borrador, tomen la hoja y re
pitan lo mismo. Atentos. Uno, dos, tres. Otro renglón. 

A.-Escriben dos renglones con la palabra MATE. 

l\1.-Sufici~nte. Descanso. Voy a escribir otra palabra. 
(Escribe tero). Ensayen en el cuaderno. 

A.-E•scriben tres veces tratando de copiar el modelo del 
pizarrón. 

M.--Veo que ·la saben escribir, tomen la hojita y copien 
dos renglones. Posición. Uno, dos, tres. (Algunos alumnos no 
están bien sentados y no escriben como deben). Sigan con otro 
renglón. Uno, dos, tres. Suficiente. Descanso. (El maestro en 
el pizarrón da ·indicaciones sobre defectos que haya encon
trado en la escritura ele algunos niños) . 

Fin. M.-Ya saben escribir 1as letras m. a. t. e. r. o. (las 
va escrbiendo en el pizarrón). Vamos a escribir otra nueva 
palabra que esté formada por algums ele esas letras. Obseryen. 
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(Et maestro escribe rota). Tomen su cuadernito borrador y 
ensa;en. 

A.--Practican \'arias veces. 
M.-Suficiente. Van a hacer lo n11Smo en la hojita . Uno, 

dos, tres. 
A.--Escriben dos renglones. 
M.- Suspendan, guarden todo. 



1 

1 
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MARZO 

S clases semanales de 2S minutos. 

r.• OJase.- C01wersación con Jos alumnos sobre a untos 
del hogar. Dejar que explique cada uno lo que crea convenien
te: de los hermanitos, del jardín de la casa, de las gallinas y 

pájaros que tengan, del cordero, etc. Esta conversación ten
drá por objeto principal, hacer que el niño tome confianza en 
el grado, a 'la vez que el maestro va conociendo la forma ele 
expresión de cada uno. 

2.• Olase.-Dictado en el pizarrón ele las palabras apren
didas en clase de lectura, (fines ortográficos). 

3·" Clase.-Dejar que cada alumno recite los versos 
aprendidos en su casa. 

4.• Clase.-Enseñ~r de memoria un verso ele 4 ó S ren
glones. (Los días de 1la semana). 

s.• Clase.-Dictaclo de las palabras aprendidas en clase 
de lectura. 

6.• Clase.-Conversación sobre la gallina, patas, plumas, 
pico, ¿ crué come? ¿dónde duerme? ¿qué a·!imentos nos da? 
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7.• C.la e.-Hablar sobre las otras aves del gallinero, el 
gallo, Ios pollitos, el pato. 

8.• Clase.-Construir frases y oraciones cortas con los 
nombres aprendidos en :las clases 6 y 7· 

9·" Clase.-Recilación del Yersito enseñado. 
Io.• Clase.-Conversación sobre los dedos ele 1la mano. 

dar el nombre del pulgar, índice, mayor, el por qué ele esos 
nombres y para qué nos sirven esos dedos. 

I r.• Olase.-Dictaclo ele palabras y frases aprendidas. 
12." Clase.-Continuar con fa conversación de los dedos 

ele la mano - anular y meñique, razón ele sus nombres -
anécdotas sobre cada uno de esos dedos. Indicaciones sobre 
higiene ele 'las manos. 

13.a Clase.-Recitación del Yer o aprendido. 
14·" Olase.-Dictaclo en el pizarrón ele palabras aprendidas. 
r j.• Clase.-Descripción de una si lla: observación de sus 

partes. nombres, diversas clases de si~las, el sillón. 
16.• Clase.-Repasar el nombre ele los dedos ele la mano. 
17." Clase.-Copia de las pa'labras aprendidas, con mues

tra· en el pizarrón. 
I8." Cla c.-Recitación ele una nueva poesía sencilla y de 

4 ó 5 renglones. 
19.• Clase.-Ejercicios sobre frases, completarlas, am

pliarlas. 
20.• Clase.-Dictado de las palabras y sílabas aprendidas . 

• 
ABRIL 

5 dlases semana,les de 25 minutos. 

J." Clase.-Conversación sobre el hogar, la familia, miem
bros que la forman, ocupaciones respectivas, obligaciones de 
padres e hijos, cariño y respeto entre 1os mismos. 
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2.• Clase.-Anécclotas que pongan ele manifiesto el amor 
filial y el amor paternal. ("El racimo ele uvas del libro". Lec
tura Corriente por M. Couyan). 

3.• Clase.-Aplicar en frases los términos ele la lectura. 
4·" Clase.-Dictaclo de palabras y frases. 
s.n Clase.-Una fábula "El loro y el gatito". (Capítulo 

r6 del libro ¡Adelante!, de H. Figueiras). 
6.• Clase.-Enseñar un nueYo verso sencillo y corto. 
7.• Clase.-Descripción ele un libro, sus partes (hay bos-

quejo). 

8.• Clase.-Cómo deben cuidarse los libros. 
9·" Clase.-Recordar Ua fábula "El foro y el gatito". 
ro.• Clase.-Construcción de frases y oraciones oral-

mente, intercalando términos nuevos. 
r r." Clase.-Dictado de palaJbras y frases. 
T2." Olase.- arración de un cuento (por el maestro). 
13.• Clase.-Repetición del cuento ele la lección 12 (por 

el alumno) . 

q.• Clase.-Didado ele pa·labras y frases. 
r s.~ Clase.-Describir una látnina sencilla en que figuren 

personas y anima/les. Hacer hablar a los personajes. 

r6." Clase.-Narración de una fábula "La hormiga y la 
cigarra" (capítulo 36 del libro "¡Adelante!", de H. Figueira ) . 

17." Clase.-Dictado de palabras y frases nuevas. 
r8.• Cléllse.-Recitación de los versos enseñados, cuidando 

ele la mímica y ademanes. 
19." Clase.-Conversación ·sencilla sobre ,]a 1leche. sus pro

piedades, de donde se saca, usos. 
20.~ Clase.-Formación de palabras dando algunas sílabas. 
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MAYO 

:; clases semanales de 25 minutos. 

I.a Clase.-Brcye conversa-ción sobre el agua y el hielo. 
propiedades y usos. Formar oraciones. 

2.a Clase.-Dictado de palabras y frases. 
3·a Clase.-Declamac!ón de los versos aprendidos. 
4·" Clase.-Composición oral, descripción de las tijeras, 

sus partes. usos. diversas clases; (tiene bosquejo). 
s.~ Olase.-Descripción de una lámina. Escena campestre, 

comentarios, deducciones. 
6.a Clase.-Dictado de palabras y frases. 
7·" C'lase.-Declamación: recitar una estrofa del Himno 

X aciana!. 
S.a C'lase.-Descripción del banco, partes que lo forman, 

material de constru:::ción, utilidad. 
9·a Olase.-Como el niño debe cuidar el banco. 
ro." Clase.-Dictado de frases. 
r I." Clase.-Interpretación oral ele una lámina. Comen'

! ario y deducciones. Formación de fra es. 
I4." Clase.-Composición oral: el papel, cualidades, usos 

y gener:ll!clacles. 
13." Clase.-Dictaclo ele frases en el pizarrón. 
14." Clase.-Narración ele un cuento del que se infiera 

una moraleja. 
I5.' Clase.-Recitación del Himno Nacionetl. 
r6 ." Clase.-Composición oral sobre el tintero: descrip

ción, utilidad, cómo debe cuidarse el tintero para no ma·Jgastar 
la tinta. 

r;.'' Clase.-Descripoión de la lámina, observación gen:::
ral y particullar, comen~arios, deducciones·, formación de frases. 
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J 8.' Clase.-Dictado de frases. 
19." Clase.-Narración de algún hecho en que hayan m

tervenido alumnos. 
20." Clase.-Enseñanza de un verso sobre la bandera ar

gentina. 

JUNIO 

5 clases semanales de 25 minutos. 

1." Clase.-Conversación sobre el tambo: cómo está for
mado, trabajos que ejecutan los tamberos, dónde se instah 
el tambo, (hay bosquejo). 

2." ( lase.-Narración de una fáb ula deduciendo la mora
leja. 

3." Clase.-Dictado de palabras y frases. 
4." Clase.-Recitación de los versos, enseñados hasta la 

fecha. 
S.n Clase.-Copia de la lectura, con fines ortográficos. 
6.' Clase.-Narración de un cuento sencillo "El em-

bustero y el ,lobo". 
7." Clase.-Dictado de palabras y frases. 
8." Clase.-Composición sobre la tiza, propiedades y usos. 
9." Clase.-Enseñanza de un nuevo verso. 
lO." Clase.-Continuar con la enseñanza del día anterior. 
II." Clase.-Copia de ITa lectura del día. 
12." Clase.-Descripción de una lámina "Una niña dando 

de comer a las aves". 
13." Clase.-Diotado de palabras y frases . 
14." Clase.-Construir frases con términos aprendidos 

hasta la fecha. 
15'" Clase.--Narración de una historieta. . ' 
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16." Clase.-Repetición de la hi storieta. Exposición indi
vidual del alunmo, corregida por el maestro. 

q.a Clase.-Copia de la lectura del día con fines orto
gráficos. 

18." Clase.-Composición oral: la aguj a, descripción, uti 
lidades. 

' . 

19." Clase.-Historieta sobre la aguja. 
20.' Clase.-Dictado de palabras y frases . 

JULIO 

5 clases semanales de 25 minutos. 

I.a Clase.-Descripción de una lámina sencilla: escenas 
del hogar. 

2.a Clase.-Formación de clases previas, presentación y 

explicación de ténni nos. 
3·a Clase.-Dictado ele un párrafo. 
4.n Colase.-Conversación sobre los días hábiles ele la se

mana y el día domingo, (hay bosquejo). 
s.a Olase.-Conversación sobre hechos en cju e hayan m

tervcnido algunos alumnos "El rabonero", (hay bosquejo). 
6.n Clase.-Descripción •de una lámina "El invierno". 
7.a Clase.-Copia de la lectura del día, con fines ortográ-

ficos. · 
8.a Clase.-Ampliación de la frase "La abuelita está con

tenta". 
9.a Clase.-Conversación sobre la naranja: sus partes, la 

naranja como alimento. 
IO.a Clase.-Dictaclo ele un pár rafo. 
r 1. a Clase.-Convcrsación senci lla acerca de los oficios, 

descripción ilustrada ele Jos más comunes . 

.. 
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12." Clase.-Enseñanza de un verso corto. 
13.· Clase.-Copia de la lectura del día . 
14.~ Clase.-Recitación de lo.s versos aprendidos. 
15." Clase.-N arración de cuentos hechos por los alum

nO's. El maestro corrige. 
16." Clase.-Ampliación de una frase. Los alumnos la 

copla:-:m en sus cuadernO's. 
I7.a Clase.-Copia de la lectura del clía. 
18." Clase.-Iniciar a los alumnos en la composición es

crita, sobre un tema tratadO': la naranja. 
19." Clase.-Dictado en 'sus cuadernos. 
20." Clase.-Oopia de la lectura del día. 

AGOSTO 

5 Clases semanales de 25 minutos. 

La Clase.-Describir una lámina: "La primavera". 
2." Clase.-Copia de un grupo de palabras puesta en ei 

pizarrón por el maestro. 
3. a Clase.---\Enseñar de memoria un verso nuevo . 
..¡.a Clase.-Continuar con la enseñanza del verso. 
5.a Clase.-Sencillo ejercicio de composición escrita sobre 

la "plata" . 
6.a Clase.-Co.pia de la lectura del clía, con fines ortográ

ficos . . 
7.· Clase.-Composición oral: "Cómo nació y creció 

poroto". 
8." Cla:se.-Sencima composición escrita sobre el tema an

terior. 
9." Cla e.-Adjetivación de sujetos. "El árbol. .. Lo.;; 

pájaros ... 



-74-

10.• Clase.-Dictado de palabras y frases. 
1 I.a Gase.-Recitación de 1os versos aprendidos. 
12. 11 Clase.-Narración de una fábula. Deducir la mo

raleja. 
13.• Clasc.-Copiar en Jos cuadernos de trabajo en clase, 

los sujetos acl jetiva:dos en la lección 9· 
14." Clase.-Visuallización de frases como b siguiente: 

"En el corral, a la ·sombra ele ·Jos corpulentos árboles se agru
pan los animales". 

15.• Clase.-Dictado de párrafos. 
16.• Clase.-ConversCIJCÍÓn sobre la esponJ a, observ:~ción 

de sus propiedades, usos. 
17.• Clase.-Composición escrita sobre el tema an'erior. 
18.a CJase.-Recitación de los versos aprendidos. 
I9.11 Clase.-Conversación sobre la siguiente frase "no 

~cá i s cru'=J •con los anima!les. 
20.• Clase.-Composición oral sobre el dedal. 

SEPTIEMBRE 

5 clases semanales de 25 minutos. 

r n Clase.-Composición sobre el verano. 
2.• Clase.-Composición escrita sobre el verano. 
3·" Clase.--Acljetivar frases, dadas por el maestro y pur 

!os alumnos. 
4·" C'lase.-Dictado de frases y palabras. 
s.• Clase.-Composición oral sobre ,Ja sal, propiedades y 

usos. 
6.• Clase.-Composición sobre "Mi plantita". 
7.• Clase.-Enseñanza de un nuevo verso. 
8.• Clase.-Continuar con la enseñanza del verso. 
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9.' Clase.-Dictado de paJabras y frases. 
TO.' Clase.-Recitación de versos. 
r 1." Clase.-Conversación ,sobre la tinta. 
T2." Cla e.-Copia de la lectura del día. 
13.a Clase.-Composición escrita sobre la tinta. 
14.' Clase.-Adjetiv<l!ción amplia de frases. 
I5.' Clase.-Dictado de palabras y frases. 
16." Clase.-N arración ele un cuento ilustrado, comenta· 

rios y deducciones. 
I7.' Clase.-Repetición del cuento de la clase anterior. 
18." Clase .-Dic~ado de palabras y frases. 
19" Clase.-Composición oral sobre la miel. 
20." Clase.~Conversación sohre los pececi!lJos colorados 

de mi piscina. 
OCTUBRE 

5 clases semanales de 2S minutos. 

1." ('Iase.-Dictado de pwlabras y frases . 
..., a (,Iase.-Descripción de una 1{¡mina, formación de fra-

ses completas. 
3-" Clase.-Narración ele una fábula, deducir la moraleja. 
4-" Clase.-Formación de frases y oraciones . 
5.a Clase.-Dictado de palabras y frases . 
6: Clase.-Composición oral sobre el alcanfor, inducir 

sus propiedades, usos, (hay bosquejo), 
7." Clase.--Composición ~sCl'ita sobre el tema anterior. 
8." Clase.-Enseñanza de un nuevo verso. 
9" Clase.-Escritura al dictaelo ele frases y párrafos. 
Jo.a Clase.-Ampliación ele la frase "Los niños están j t1-

gando". 
lI .a Clase.-Copia ele la lectura elel día. 
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12.a Clase.-Composición• oral "Las flores". 
13." Clase.-Descripción de una Jámina. 
r 4--" Clase.-Composición escrita sobre algún tema trat.l-

do en clase. 
r 5-" Clase.-Composición escrita sobre "La lana". 
r6." Clase.-Formación ele frases , pensadas por el alumno. 
17." Clase.-Conversación acerca del lenguaje de los ani-· 

males. 
r8.' Clase.-Dictaclo de palabras. 
19." Clase.-Composición oral sobre el vidrio 
2o.a Olase.-Narración ele un cuento ilustrado. 

NOVIEMBRE 

Repaso de los temas tratados en el año. 

INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES DE 

IDIOMA ~!\CIONAL 

El vocabulario del niño lo formará el maestro mediante 
conversaciones, sencillas. tomando objetos del salón para dar
les nombres y cualidades. 

Las conversaciones serán siempre descriptivas, observan
do cuadros o fenómenos ele na naturaleza, tratando de enrique
cer el lenguaje con sustantivos, adjetivos y verbos. 

Se cu idará ele corregir durante las conversaciones, la re
petición de palabras y frases, 1ratanclo que las oraciones sean 
día a día. más complejas. 

En las descripciones de láminas cuídese ele seleccionar las 
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(¡ue tengan elementos que representen valor psicológico (per
~onas, ar,imales). 

C on:posidón escrita .-Estos •trabajos llenarán preferen
temente !a atención del maestro, comenzarán siendo sumamen
te sencillos, tres, cuatro frases simples, para seguir amplián
dolas. 

Las primeras composiciones escritas las hará el maestro 
en el pizarrón y ·Juego las copiatún los alumnos. 

Más adelan·e, los mismos alumnos, las harán directamen
te en su papel. 

Rerilaciión.-La enseñanza del Idioma Nacional debe com
pletarse con ejercicios de recitación y declamación, acostum
Lrando al niño a qu~ se desenvuc~va con naturalidad, con ade
manes y gestos moderados. 

Las poesías serán cortas, s·enciJ.las y adaptadas a la ca
pacidad mental del alumno; antes ele darlas a estudiar ele me
mnria serán expl icaclas por el maestro. 

Dictados.-Los dictados, que serán siempre con fines or
tográficos, se harán aplicando el procedimiento viso-audo mo
tor. 

BOSQUEJO Núm. ro 

Julio ele 1923. 
Grado I.0 

:Materia: I. Nacional. 
Tema: Conversación sobre los días hábiles ele la semana 

y día domingo, qué hacen los niños y sus padres. 
Pro1'losición.-Trataré ele establecer una conversación con 

los niños sobre los días hábiles de .Ja semana, qué hacen en 
estos días, e.Jlos y sus padres, por qué se les llama así y tam
bién del día ele domingo, su ocupación en ese día, la de sus 
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padres y mayores; por qué es ·llamado día de descanso. Tra· 
tanda siempre de corregir el lenguaje de los niños, manera de 
expresarse y dándoles palabras nuevas y su significado. 

Desarrollo 

Priucipio: M.-¿ Qué hacen Vds. durante el día? 
A.-Venimos a la ·escuela. 
M.-Bien, después, cuando regresan a sus casas, ¿qué 

hacen? 
A.-AJ!morzamos y después jugamos. 
M.-·¿ Cuándo hacen <los deberes y estudian? 
A.-Antes de tomar el te. 
M ed:io. M.-lEntonces Vds. todos los días estudian, traba· 

jan y vienen a •la escuela. ¿Mientras ustedes están en la e:;·· 
cuela, qué hace su papá? 

A.-Trabaja en la quinta, va al empleo, etc., etc. 
M.-¿ Y su mamá? 
A.-Ños da de comer, nos prepara para venir a la escue

la, acomoda la casa. 
M.-Muy bi·en, de manera que toda la semana se trabaja. 

Vamos a ver qué días. 
A.-·-Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. 
l\1.-¿ Qué día sigue después del Sábado? 
A.-El Domingo. 
M.-¿ En qué nos ocupamos el Domingo? 
A.-Vamos a misa y por la tarde a pasear. 
M.-Eso es, después ele trabajar todos los días de la sr

mana. el Domingo lo reservamos para descansar. 
Por eso yo me disgusto con los niñitos que faltan a cla~r 

el día Lune , porque después de descansar el Domingo, es 
impcrdomble que no vengan a clase a trabajar. 
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Fin. M.-Nombren los días de la semana que tenemos 
que trabajar. 

A.---Lunes, Martes, Miérco1es. 
M .-Suficiente. Siga V d. 
A.-Jueves, Viernes y Sábado. 
M.-¿ Cuál es el día destinado a descansar? 
A.-El Domingo. 
M.-¿ Qué hacen Vds. el Domingo? 
M.-¿ Qué hacen sus padres? 

1923. 
Grado !.0 

BOSQUEJO Núm. II 

Materia: I. Nacional. 
Tema: Narración de un cuento. 
P1•oposición: Los alumnos después ele oir el relato del 

cue111to titttlaclo: "El protector de Juan", inducirán la mora
leja siguiente: Los defectos físicos no son ·vicios, ele manera 
que siempre debemos defender a las personas débiles y des
graciadas. 

Desarrollo 

Prh,ripio. M.- Van a escuchar el relato ele un cuento. 
Med:.o. M.-"Juan, Raúl y Carlos eran tres niños qu~ 

iban a una misma escuela y estaban en primer grado. El me
nor ele los tres era Juan, a quien 1e 11amaban J uancito cariño
samente. era rengo y muchos compañeros se burlaban ele él : 
le pegaban por la espalda y el pobre niño jamás se quejaba ni 
decía nada a su mamá por no darle un disgusto. 

Raúl era muy amigo de Juan y 'le apenaba al ver cómo 
los compañeros lo mortificaban. Entonce un día dice a los 



-80-

demás: ''Al primero que toque a Juan le voy a dar un testa
razo que lo haré dar tres vueltas". 

Pero Carlos, que siempre se mofaba del pobrecito Juan, 
le pega, y recibe ele Raúl un buen testarazo". 

Vds. van a decir qué les parece la acción de Raúl. 
A-Raúl se portó muy bien, porque defendió al compa

üero rengo. 
M.-Eso es; el maestro supo cómo lo mortificaban algu

nos ahmmos a Juan y trató de impedirlo defendiéndolo y cas
tigando a los malos compañeros. 

Pero Juanito contó más tarde a su mamá la burla que le 
hacían los compañeros en los días ele clase y del compañero 
rpe le c!dendió después a quien su mamá tomó mucho cariño. 
Entonces la señora conociendo el proceder del maestro y del 
compañero fué a la escuela para agradecerlo. 

El maestro, ante la noble actitud ele la señora. llamó a 
Raúl que recibió de la madre ele Juan cariñosos abrazos y e:1 

prueba de agradécimiento colocó en el cuello de Raúl una 
cadenita con una cruz. 

Fiu. M.-Repita un niño lo que la señora les elijo al 
maestro y a Raúl. ¿Cómo quedarían el maestro y Raúl al ver 
el agradecimiento de ·la madre de Juanito? ¿Cómo fué la ac
ción de Raúl? ¿Por qué debió ayudar y defenderlo a Juan? 
¿Cuáles son los seres a los que debemos defender siempre? 
¿A cuál de tocios los compañeros de Juan imitar:ín s1emprc 
ustedes? 

1923. 
Grado J .0 

BOSQUEJO Núm. 12 

Ivfateria: l. Nacional. 



-81 -· 

'rema: Hechos y escenas del mundo real. "C"na niña dando 
ele comer a las aves. 

J>rotosición: Las aves (refiriéndonos especialmente a las 
gallinas) comen toda clase de alnnentos: granos, ye1 bas, in
sectos. Las aves se crian bi.en y ponen en buen estado, gra
cias al cnidaclo. Cuando se les da suficiente alimento las aves 
se hacen ponedoras. 

Después ele poner huevos las gallinas se encluecan; en 
es'e estado empollan y sacan cría. 

Las aves son cariñosas con su cría, se enojan cuando a:l
guien se permite mo·le tar sus hijuelos. 

Desarrollo 

Principio. M.-Aquí tenemos una linda lámina, ¿qué ven 
en ella? 

A.-Una niña, un rancho, U!1 río, gallinas, pollitos, gaHos, 
etcétera. ' 

M.-Voy a. contarles la historia ele esa niña que da ele co
mer a las a ves. 

M e dio. M .-J nesita. que así es el nombre ele esa niña, 
vivía a orillas ele un arroyo en un ranchito de barro y paja 
en compañía de su mamá. Un día una vecina le regaló una 
l:crmosa gallina negra con cabeza blanca. 

Inesita muy contenta corrió a enseñar a su mamá el re
gallo que lle acababan ele hacer. La mamá le elijo que para 
que la gallini :a no se pusiera triste había que cuidarla muchí
simo; todas las mañanas en cuanto Jnesita se levantaba corría 
al ga11linero, le daba una buena ración de maíz, cambiaba el 
agua que tenía en el plato por otra fresca y limpia, y le ponía 
un manoiQ de pasto verde recién cortado. La gallina que 
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estaba alimentada y gorda cuando l'legó la primavera comenzó 
a poner huevos. 

Inesita juntó diez hue,·os y después notó que la gallina 
::.e puso clueca. 

¿ Qné ha:cen las gallinas cluecas? 
A.--Se levantan 1as plumas, se abren las alas y la cola y 

dan un grito como llamando a los pollitos. 
M.-La gallina desea estar echada. Entonces lnesita pre

paró un nido, colocó los ro huevos y echó la gallina: así es
tuvo 20 días levantándose sólo diariamente para comer y be-· 
ber. Al cabo de ese tiempo la gallina abandonó el nido acom
pañada de diez pollitos. 

Cuenten •los pollitos que roc!ean la gallina. 
A.-Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ocho, nueve 

y diez pollitos. 
M.-¡ Qué contenta estaba Inesita al yer la gallina rodea

da con s11s pollitos! 
La madre le enseñó que los pollitos no pueden tragar el 

maíz entero porque es muy grande; era neces¡trio darles maíz 
picado o arroz. 

La ga!llina enseña a comer a sus hijuelos y los cuida; 
cuando se ha cansado se echa y los pollitos se ocultan debajo 
de las plumas de la madre. 

La gallina cuida a los pollitos como la madre a sus hijos. 
Cuando alguien molesta a un p<Jllito, la gallina salta y picotea 
al enemigo. Cuando el sol se pone la gallina se va a dormir 
con todos sus hijitos. 

!vL-¿ Qué harán después esos pollitos? 
A--Se harán grandes y serán después gallinas. 
M.-Esas gallinas podrán huevos, ¿y después? 
.t\.---Se encltlecan y sacan pollitos. 
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Pin. M.-¿ Qué hubiera pasado si lnesita no le daba ali-
mento abundante y nutritivo? 

A.--N o hubiera puesto huevos y no sacaría pOllitos. 
M.-¿ Qué alimentos se 'le da a los pollos y gallinas? 
A.--Maíz, arroz, pasto bastante y agua limpia. 
M.-¡ Cuántos días está echada la gallina para empollar? 
A.-21 días. 
M.-Inesita siempre cuidará sus aves y entonces el ga

llinero se llenará; podrá comer ·las gallinas y huevos que han 
nacido de la primera gallinita que le regaló la vecina. 

M.-Un niño cueN.te todo lo que hemos dicho de Inesita 
y sus gallinas. 

A.-Hace el relato. 
N ota.-Si no hay una ·lámina adaptada al cuento con

\'iene que el maestro haga el dibujo en el pizarrón. 

BOSQUEJO Núm. 13 

Abril de 1923. 
Grado I.0 

Tema : Describir un libro. 
Proposición. Consideramos en el libro dos partes : exte

rior e interior. 
En el exterior se ha11an las tapas que tienen tres orillas 

f dos esquinas; el lomo donde se unen 'las dos tapas, general
mente curvo y de tela. 

En el interior están las páginas, en las que se hallan las 
letras. Las páginas están numeradas. 

Desarrollo 

Priuipio. M.-Nombren 'los útiles que usan en la es· 
l'nela. 
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A...:...-Cuaderno, libro, lápiz. 
M.---Saquen todos su libro de JectLtra y co1óquert1o sobre 

el banco. 
M ed10. M.-Teniendo el libro cerrado, ¿qué parte es la 

que ven) 
A.--Las tapas. 
M.-·-La parte de :~fuera o el exterior. Señalen todos el 

exterior del libro. 
En el exterior, ¿qué tiene el libro? 
A.·--'Las tapas. 
M.--¿ De qué son las tapas del libro? 
A .. -Son de cartón. 
M.-Señalen con su dedo índice las orillas, ¿cuántas son? 
A.-Las orillas son tres. 
M.-Pase al frente y señale en este libro las tres orillas. 

Hay a¡lgo más en las tapas. (El maestro señala las 2 esquinas). 
Estas dos puntas se llaman esquinas. Marquen con tiza punzó 
las esquinas en el libro dibujado en el pizarrón. Repita un 
alumno lo dicho sobre las tapas. 

A.-E1 libro tiene dos tapas de cartón, cada una tiene 
tres ori.llas y dos esquinas. 

M.--Pasen su mano por esta parte (el ma·estro señala el 
lomo del libro) ¿qué forma tiene? 

A.-Forma curva. 
M.--¿ Para qué sirve? 
A.--Para unir las tapas. 

1\L- Esta parte se llama lomo y sirve para unir las tapa~ 

y las hojas. Señale el lomo de su libro. (El maestro escribe 
en el piza rrón las partes del exterior). Ahora vamos a pasar 
:.ti interior. ábranlo todos ¿qué tiene? 

A.- Las hojas. 
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M.-¿ Y de qué son ·las hojas? 
A.-De papel. 
M.--Digan todo lo que vean. 
A.-JDl papel es fino y de color blanco amarillento, las 

hojas tienen las letras. 
M.-¿ Hay algo más en las hojas? 
A.-Los números. 
M.-Las hojas están numeradas para buscar las lecturas 

~m necesidad de perder tiempo. Repita un alumno. 
Los libros son muy útiles, por eso se deben conservar en 

buen estado y aseados y para ello es necesario forrarlos para 
tener limpias las tapas y para hojearlo se emplea el dedo ma
yor de la mano derecha, se toma la esquina de la página y se 
hace girar. (Bl maestro hace la operación). Todos hojean el 
libro en esta forma.. 

Fin. Los alumnos harán una composición. 

BOSQUEJO Núm. 14 

1 •. • ..,¡¡. 
·--- ·- Mayo de 1923. 

Grado I.0 

Mater.ia: l. Nacional. 
Tema: La tijera. 
Proposición. Conocerán ·Ja tijera y sus diferentes partes, 

Las hojas provistas a su vez de cuchillas, una ele las cuales 
permanece fija al cortar y se llama durmiente. Las piernas 
permiten a lo, dedos hacer la fuerza necesana para cortar, 
y además Jos ojos en que se introducen Jos dedos. 

Hay distintas clases ele tijeras según el trabajo que han 
ele ejecutar: tijera común, para 'labores, para uñas, ele sastre, 
de peluquero, de cortar lata, de tusar, de podar, etc. 
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Desarrollo 

Principio. En esta parte presentaré un costurero cuya uti
lidad se marcará brevemente. Les pediré que separen y den 
los nombres de las distintas piezas y entre ellas escogeré las 
tijeras. 

Medio. Pediré a la clase que observen el objeto y que 
distingan las partes que lo constituyen. 

M.-¿ De qué sustancia es.tá hecha? 
A.--De hierro. 
M.-Es un hierro muy duro al que llamamos acero. ¿Qué 

partes notan? 
A.-Las hojas. 
M.---Las hojas están constituídas por unas cuchillas que 

van desde el tornillo, donde están unidas, hasta .la punta que 
en la tijera común es aguda. (Estas mismas partes las notarán 
en otras tijeras distintas). 

Las cuclül'las terminan con las piernas; cada una de éstas 
tiene un ojo que sirve para colocar los dedos y hacer el es
fuerzo necesario para cortar. 

A.-(Repite la descripción de las piernas). 
M .-Observe como procedo para cortar este género ( efec

túa la operación). 
A.-Una cuchilla está firme. 
M.--Bien, en el.!a descansa el género que se va a cortar . 

por permanecer lija se llama durmiente. 
¿ Qu6 hace ·Ja otra hoja? 
A.-Es la que trabaja cortando el género. 
M.-¿ Para qué sirven Jas tijeras? 
A.-Para cortar géneros. 
M.- -Siendo distintas las materias que se necesitan cortar, 
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bs tijeras que se usan son también de distintas formas. Esta 
e'i la tijera común que sirve para cortar telas. ¿Esta granuc? 

A.-Es ,la ele sastre. 
M.--; Esta otra? 
A.--Es la de cortar el pelo a los caballos. 
M.--Entonces es la ele tusar y ésta es de poder. (Escribe 

los térmmos en la pizarra). 
Fin. I.0 ¿Cuáles son las partes principales de una tij era: 
2.0 ¿Cuáles son las partes que se distinguen er, cada boj:~: 
y ¿Qué nombre toma la hoja fija? 
4.0 ¿Cuántas olases de tijeras conocen? 

BOSQUEJO Núm. 15 

Junio de 1923. 

Grado 1.0 

Materia: l. Nacional. 

Tema : El tambo. 

Proposición. ·Al terminar las clases los alumnos ::abr~n 
r¡ue el tambo es una yaquería donde se ordeñan las Yacas para 
,·ender la leche. 

Ordeñar es extraer la .leche exprimiendo la ubre. 
T .as personas encargadas de extraer la leche del ani'mal 

son los ordeñadores. 
La manea es 'la cuerda con que se atan las patas traseras 

del animal en el momento que va a ser ordeñado. 
Ordeñadero es la vasija donde cae la leche cuando se 

ordeña. 
Ilustraciones: Una lámina que representará un tambo: 

otra en que se vea el ordeñador en el momento de ordeñar. 
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Desarrollo 
Principio. a) El maestro pide a su s alumnos el nombre 

ele algunos animales útiles. Cuando le citen la Ya-: a se det!-cne 
a preguntar cuáles son ilos productos que proporciona al hom
bre. 

Medio. b) Inmediatamente que indique entre los produc
tos la leche, el maestro se sirve de la ·lámina que representa 
la vaca en el momento ele ser ordeñada: explicando que para 
obtener la .leche del animal, es necesario extraerle de la ubre 
o sea ordeñar. 

e) Obsrnación detenida ele la persona cruc ordeña y de
ducción lógica del término ordeñador. (Debe obsenarse la 
posición y el .banquillo que el ordeñador lleva atado, para ma
yor comodidad). 

el) Obsenación de 'las correas y maneas que atan las 
patas traseras de la vaca y deducción lógica del término ma
near. (Explicará el maestro la razón por la cual ~e usa la 
manea). 

e) Presentación ele la lámina que representa el tambo y 
enseñanza del término. explicando su significado. (Reunión ele 
Yacas con el objeto de ser ordeñada ). 

f) Ejer<:itar a los alumnos en el reconocimiento ele lo que 
han aprendido, señalando o haciéndoles señalar rápidamente. 
el tamho. los ordeñadores, el ordel'íadero, las maneas, etc. 

g) El maestro explicará a los alumnos ¡ue los tambos, 
como el que representa la lámina. se establecen fuera d~ la 
ciudad en e1 campo; en ·las poblaciones son molestos, pues 
tanto animales (hay tambos de 70. 1 oo y 200 vacas) hacen 
ruidos y llenan ele miasmas el aire. Por otra parte los anima
les deben pastar y estar con comoclidad para poder ciar leche 
cn más cantidad. 
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h) Tamb:én se explicará que en los tambos todas las no
ches se les quitan a las vacas los terneros y se encierran en 
un corral para que no mamen la leche ele la madre. 

A •la mañana siguiente cuando los oi·deñadores van a co
menzar el 1ambo, se sacan ·Jos terneros uno a uno con el ob
jeto ele que apoyen (acción ele mamar para facilitar la extrac
ción ele la leche). 

Fiu. Se hace el . repaso rápidamente mediante preguntas 
que formulari ·el maestro: é9tas serán atinadas tratando ele 
conducir a sus educandos ordenadamente. 

El alumno construirá párrafos explicando lo que se ha 
enseñado e intercalará los términos aprendidos. 

BOSQUEJO Núm. 16 

Julio de 1923. 
Grado !.0 

Materia: I. racional. 
Tema: Hechos en que han intervenido alumnos. La 

rabona. 
Proposición: La rabona es la falta que cometer¡ los alum

nos cuando, enviados a las escuela, no asisten a ella y se van 
a pasar las horas en lugares apartados. En las rabonas sólo 
se aprenden ma1as costumbres, se pierde la enseñanza dada 
ese día en la e cuela .'' se engaña al padre y al maestro. El 
rabonero es enemigo de la escuela y de los libros. 

El niño desaplicado y rabanero cuando sea hombre la
mentará ser un ignorante. 

Desarrollo 

PrincijJio: M .-¿ Por qué faltó ayer a clase, José ·, 
A.-Porque est:1ba enfermo, señorita. 
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M .-Aunque creo en su ,palabra, ya sabe usted que es 
preciso traer la boleta de inasistencia firmada por su mamá. 

A. -La he olvidado en casa. 
M .-Vuelvo a repetirles que siempre que falten traigan 

sus disculpas por escrito; porque si hay niños a quienes se les 
puede creer, en cambio a otros no, y por eso está dispuesta 
aquella medida general. Ustedes saben bien que hay niños 

• cuyas mamás los mandan a la escuela y como no les agrada 
asistir a e1la, se van solos o en compañía de otros mnos a 
pasear esas horas en lugares apartados. ¿Cómo se les 1la
man a esos niños? 

A .-Raboneros. 
Medio: M. -Antonio era un muchacho que tenía el de

fecto de ser poco amante de la escuela y de sus libros. Una 
mañana que salía de su casa para ir a la escuela, decía: ''Es 
una locura ir a la escuela con un día tan lindo. ¿Qué haré 
yo allí todo el día? Nada. !Yufrir todas las incomodidades de 
siempre y como no sé las lecciones, la señorita me pondrá en 
penitencia. Lo mejor será que no a'sista hoy a la escuela". 
Hacía estas reflexiones, cuando vió que se acerca ha Jorge, un 
compañero de ,paseos. 

''Jorge, nunca pucli!>te llegar más a tiempo; hoy no sé las 
lecciones y no me animo a presentarme a clase, ¿quieres acom
pJñarme al río a pa ar el día? Tengo veinte centavos y con 
ellos compraremos pan y queso para comer allá". 

Los dos amigos emprendieron la marcha. \ 
A las cuatro y media de la tarde, cuando la madre de 

Antonio se ocupaba de los quehacer.es domésticos, llama a la 
puerta un niño y le entrega un papelito. Después de leerlo 
exclama asombrada: ''¡Mi hijo ha faltado a olase! No puede 
ser. este pícaro se ha hecho la rabon~'. l;legada la noche An
tonio aun 'no aparecía. La pobre madre aflígida .pedía a Dios 



- 91-

10 salvara de cualquier desgracia que pudiera haberle ocurri
do. En ese morn~nto se detuvo un carruaje a la puerta; dos 
hombres bajaron conduciendo en brazos a su hijo. "¿ Qué tiene 
mi hijo?" "Tranquilícese, señora; pronto estará bueno". 

Uno de los hombres contó lo que le había ocurrido a An
tonio. 

"Antonio, bañándose, s'e habia internado demasiado en el 
cauce del río, y eomo no sabía nadar, fué arrastraclo por la 
corriente. Felizmente oímos los gritos despavoridos de J orO"e 
y pudimos correr en su auxilio. Yo me arrojé in.mediatamen
te al agua; logré tomarlo fuertemente de los cabellos y lo 
arrastré hasta la playa, donde encontramos el coche que nos 
condujo hasta aquí". 

Antonio fué atacado por la fiebre; habló toda la noche. 
arrepintiéndose de haber cometido una falta que casi le cues
ta la vida. 

Tuvo que guardar varios días de cama, hasta que se res
tableció del todo. 

Lloró mucho y pidió perdón a sus padres y maestros. 
prometiéndoles no hacer más la rabona. 

En cuanto a Jorge, el susto le duró varias semanas : pero 
también prometió no acompañar más él. sus amigos en excur
,iones semejantes. 

Fin: M.-Ya ven ustedes lo qué clYllsiguieron Antonio 
y Jorge con ese paseo. N lInca se deben proporcionar esos dis
gustos a los padres y ma:estros. 

¿ Cuáles son los inconvenientes que trae la rabona a 1111 

niño? 
A.-Pierde todo lo que se ha enseñado ese dta en la 

escuela. 
M .-Muy bien; porque si bien es cierto que hay que es

tudiar y dar sus leccicmleS, más tarde ~e tiene como recom-
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pensa el saber. El rabanero sólo adquiere vicios que lo ha
cen aborrecer. ¿Por ejemplo? 

.:-\.--Aprender a fumar, destruir nidos; aprender pala
hras incultas, etc_ 

M .-Naturalmente, y además de todo eso siempre co
rre algún peligro, como le ocurrió a Antonio. F,s preferible 
que un niño se presente a la escuela :sin saber sus lecciones y 
se disculpe ante el maestro de no haber cumplido con su:, de
beres, y no hacer la rabona, porque siempre trae malas conse
cuencias para el ral onero, para los padres y para la misma 
escuela. 

BOSQUEJO Núm. 17 

Julio de 1923. 
Grado 1.0 

Materia: I. Nacional. 
Tenn' : La sal. 
Proposició11: La sal ~s de wlor blanco. bri1lante, dura. 

opaca, soluble, sabrosa. Sirve para dar guslo a los alimen
tos, para abonar la tierra y evita que las substancias se pudran. 

Ilustraciones: Trozos de sal. 

Desarrollo 

Pri11cipio: M .-Tengo en la mano una substancia blan
ca, brillante y salada, ¿qué es? 

A.-La sal. · 
Medio: M .-Repartan los monitores un trocito de sal 

a cada alumno. Veremos si no nos hemos equivocado al men
cionar las propiedades. ¿Qué color tiene? 

A .-Es de color blanco. 
M.-¿ Qué otra substancia tiene ese color? 
:\.-El azúcar. 
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M.-¿ Otra propiedad? 
A. -Es dura y brillante. 
M.-¿ Por qué es dura la sal? 
A. -Porque no se puede romper. 
M.-En este vaso de agua voy a echar unos granitos 

de sal. (Se revuelve hasta que se disuelva). ¿Qué pasa? 
A.-Desapareció. 

l\1.-La sal se disolvió; entonces diremos que es soluble 
en el agua. ¿Qué otra substancia soluble conocen? 

A .-El azúcar. 
M .-Prueben la sal; digan qué gusto tiene. 
A.-Es muy salada. 
M .-Así, sola, no es agradable; pero en ,pequeña canti

dad en las comidas, las hace más sabrosas. ¿Qué sabor tiene? 
A. -Sa-bor agradable. 
M .-(Con unas pinzas toma un trocito de sal y lo apro

xima a la llama de una lamparilla de alcohol). Observen lo 
que ocurre. 

A. -Chisporrotea. (Se escribe el término en la pizarra 
y se hace repetir). 

M .-Eso es; chisporrotea. ¿ J;ara qué sirve la sal? 
A .-Para dar gusto sabroso a los alimentos. 

M. -También sirve para evitar que las substancias, por 
r iemplo la carne, se descompongan: además se le emplea para 
abonar la tierra. ¿Qué es abonar 'la tierra? 

A. - E•ngorda11la. 
M .-Para algunos animales, como la oveja, la sa'l es una 

[;'Oiosina. 
Fin: M .-Un alumno diga las propiedades de la ;nl. 
A. -Es blanca, dura, opaca, brillante. 
M .-Continúe otro alumno. 
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A .- Es .soluble y sabrosa; cuando se la pone en el fue
go, chisporrotea. 

M.-¿ Para qué sirve? 
A.-Para dar gusto a los alimentos, para evitar que las 

sub~~ancias se echen a perder, para abdnar la tierra. 

Material para las descripciones de objetos 
y substancias 

Mes de Marzo. - Clase 15: LA SILLA 

Las partes de la silla : 
R espaldo, que sirve para recostar la espalda. 
Asiento, que sirve para sentarse uno encima. 
Las patas, que sostienen la silla. 
Los tr1Cvesaños o barrotes, que dan fuerza y firmeza a 

la silla. 
¿ Cuántas patas ti:ene? 
¿Cuántos respaldos? 
¿Cuántos asientos? 
¿De qué se hacen las sillas? 

Mes de Abril. - Clase 19 : LA LECHE 

Cualidades : 
Es blanca, opaca, líquida, dulce, grasienta·, muy nutriti

va y saludable. De dónde se saca. 
U sos: Se bebe, se hace queso, manteca, postres. 
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Mes de Mayo. - Clase I.a: EL AGUA, EL HIELO 

Propiedades del agua : 
Es líquida, cristalina, transparente, incolora. 
Uros: Sirve para lavar, limpiar, para beber, para regar. 
El hielo tiene las mismas propiedades del agua, sólo que 

es sólido. 
Sirve para conservar en buen estado las substancias. 

Mes de Mayo. - Clase s.a: EL BANCO 

Partes del banco : 
El asiento, el respa:Ldo ( rderido a la si lla). 
El pupitre o .mesa. El cajón. La abertura del tintero. La 

canaleta para los lápices. 
¿De qué están hechas las patas? 
¿De qué el as·iento y el pupitl"e? 

Mes de Mayo. - Clase 12: EL PAPEL 

Propiedades a desarrollar: .Jo' 

Es Eso, suave, delgado, traslucido, brillante, puede do
blarse, se rompe y se rasga fácilmente. Es blanco, rayado, etc. 
Es inflamable. 

U sos : Sirve para escribir en él con lápiz y tinta y para 
envolver. 

Mes de Mayo. - Clase 16: EL TINTERO 

Es de vidrio o porcelana. tiene una gran cavidad con 
una pequeña boca; la cavidad está destinada a contener la 
tinta. 

La boca lleva una tapa destinada a cerrarla e impedir 
que se evapore la tinta. Las tapas generalmente son de metal 
o celuloide. 
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Mes de Junio. - Clase 8.": LA TIZA 
Propiedades a desarrollar: 
Es sólida, blanca (wlores), ¡mI verizable, opaca, absor

ve;¡tc, e~l1ebradiza e inodora. 
Usos: .... irve !)ara escribir en la pizarrJ', para los sas

t.res cuando marcan los moldes, para secar tinta. 

Mes de Junio. - Clase 18: LA AGUJA 
Partes de la aguja: 
Ojo, pun'a y cuer¡w ¿Para qué sirve cada Plrle; cómo 

elche ser cada una? 
¿ Cómo se llama el acto de pasar el hilo o seda por el 

ojo? 
¿ Cuándo es mala la aguja? 
¿ Cómo debe cuidarse la aguja? 

Mes de Julio. - Clase g.a: LA NARANJA 
Partes de ia naranja: 
La corteza, jugo. pulpa, semi.Jlas, cascos. 
Es de color amarillo rojizo; es ovalada, Jugosa, blan

da . dulce. refrescan1Je, olor peculiar 
Es muy s31udable y nutritiva. 

Mes de Agosto. - Clase 5." : LA PLATA 

Es opaca, pesada, suave, blanca, sólida, compacta, bri
llante. sonora. 

Usos: Sirve para haceT alhajas, para hJcer moned:l. Se 
encuentra en las minas, en las montañas. 

Mes de Agosto. - Clase 16: LA ESPONJA 
Propiedades: 
Es ,porosa, absorbente, suave, opaca, elástica, flexibl e, 

color castaño claro. Sirve para limpiar. 
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Mes de Agosto. - Clase 20: EL DEDAL 

Partes y cualidades: 
Es un hueco de metal; tiene muchos hoyitos. Es brillan

te. duro. 
Tiene la tapa y la boca para empujar la costura e intro

ducir el dedo, respectivamente. 
La orla y el borde. 
Usos: Sirve para empujar la aguja e impedir que se bs

t:me el dedo. 

Mes de Septiembre. - Clase s.•: LA SAL 

Cu1lidad e : 
Es blanca, opaca, dura, brillante, granulosa, salada, fu

sible. 
Usos: Sirve para dar gusto a los alimentos; para con

servarlos. 

Mes de Septiembre. - Clase I I: LA TINTA 

Cualid:tdes : 
Es líquida, de diferen tes colores, opaca, venenosa, útil. 
Sirve para escribir sobre el papel. 

1 

Mes de Septiembre. - Clase 19: LA MIEL 

Cualidades y usos: . 
Es líquida, .opaca, dulce, espesa, amarilla, pegajosa, nu

tritiva. L:t fabrican las abejas. 
Se utiliza para postre y remedio. 

Mes de Octubre. - Clase 15: LA LANA 

Cualidades y ·usos: 
Es opaca, blanca, liviana, flexible, elástica, suave, fuerte. 
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Se saca de las ovejas. 
Sirve para hacer tejidos, colchones, almohadas. 

Mes de Octubre. - Clase 19 : EL VIDRIO 

Cualidades : 
Transparente, blanco, durable, quebradizo, dejando bor

des que lastiman al pasar el dedo. 
Poroso, el vidrio de las puertas y no el de las botellas. 
Se utiUiza para tapar las aberturas de las puertas, para 

botellas, vasos y demás vasijas. 

Versos que pueden aprenderse de memoria 

POR UNO MIL. - Núm. 1 

Busca el grano el ave hambrienta; 
busca el río, el mar pro fundo ; 
busca albergue el vagabundo; 
busca la oveja el redil; 
yo busco en mis aflicciones 
el amparo de mi padre, 
pido besos a mi madre 
y por uno J,e doy mil. 

F. GARRIGOS. 

Y A SE LEER Y ESCRIBIR. 

De mi libro cada página 
Con mucho afán estudié; 

f'Júm. 2 
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Digo con viva alegría: 
De estudiar no cesaré ! 

Den me libros y cuadernos. 
A la escuela quiero ir . 
Para es.tucliar siento bríos: 
Ya sé leer y escribir. 

L. R. or: HussoN. 

EL ESTUDIO. - Núm. 3 

A la clase, amiguitos enlremos; · 
ya el instante llegó de estudiar; 
las labores con fe comencemos, 
si a la Patria anhelamos honrar! 

El estudio redime y consuela, 
del error desvanece el capuz 
y en el templo inmortal de la escuela 
nos ofrece la dicha y la luz. 

L. J. GIM:E:NEZ. 

EL CONEJITO. - Núm. 4 

Entre los surcos de los maizales 
un conejito jugando ~stá; 
con sus retozos bien que revela, 
cómo le agrada la libertad. 
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Mas, ¿qué sucede? ¿Por qué se asus:a ? 
Suena el disparo del cazador 
y el conejito, corre que corre; 
entre las matas, huye veloz. 

1 ' ; 1 

¡Bravo conejo, listo anduviste! 
¡Mucho cuidado para otrJ vez! 

L. J. GrMBNJ!z. 

AL AMANECER EN EL CAMPO. - Núm. 5 

Por la mai'íana muy temprano, 
antes que orient.c de oro y rubí 
se vista, siento del gallo el can'o 
que me despierta: qztiquiriquí. 

Allá, a lo lejos, entre los yuyos, 
una ovejita b31a a su vez 
y, junto a ella, un corderito 
salta y contesta: be, be, be, bcce. 

Se van lo · patos a la laguna 
diciendo en coro: cuac, cuac, cuac, cuac. 
¿Será C!UC el perro le3 da permiso 
cuando les ladra: guau, guau, guau, gur:•u f 

Los pajaritos hace ya rato 
que están cantando a cual mejor. 
Relincha un potro, mugen las vacas. 
¡Vaya un concierto! ¡Ni en el Colón! 

V. MALHARRO. 
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MI HOGAR. - Núm. 6 

Mi hogar es un nido 
de amor y alegría, 
porque nos amamos 
y nos ayudamos 
y reina entre todos 
completa armonía. 

Papá en su trabajo 
nos gana el t-ustento: 
nliamá en sus quehaceres 
no pierde un momento. 

Nosotros, los chicos. 
de poco servimos; 
muy poco valemos 
esta es la verdad. 

Pero los queremos 
los obedecemos, 
y en cuanto permite 
nuestra poca edad 
también ayudamos. 
Así a ellos les damos 
la felicidad. 

V. MALIIARRQI. 

A LA BANDERA ARGENTINA. 

Sint:ó Belgrano tmta ternura, 
cuando en sus brazos te levantó, 

Núm. 7 
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que su alma noble, valiente y pura, 
entre tus pliegues abandonó. 

Y desde entonces, santa bandera, 
fuiste en la lucha ruda y tenaz 
por tus promesas, la más sincera; 
por lus hazañas, la más audaz. 

N. A. PADELL. 

RAUL.- Núm. 8 

Este es un niño muy diligente 
voluntarioso, gentil , paciente. 
Lleva su tnaje bien arreglado, 
y es el alumno más aseado. 

Va siempre limpio, y su calzado 
diariamente tiene lustrado; 
todos lo quieren, todos lo miman 
y sus padres mucho le estiman. 

¡Felices padres los de este niño, 
que va a la escuela con tantn aliño! 

Rocnro F. Om·oN. 

EL PERAL.- Núm. 9 

A un peral, una piedra 
tiró un muchacho, 
y una pera exquisita 

. soltóle el árbol. 
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Las almas nobles, 
por el mal que les hacen 
vuelven favores 

J- E. H. 

TAN SOLO HAY UNA MADRE. 

Millones de flores esmaltan el suelo, 
Y el mar muclias preciosas encierra; 
Millones de estrellas adornan el cielo, 

Núm. IO 

Mas, sólo una madre se encuentra en la tierra. 

Se ven por los prados millares de ovejas. 
El lago celeste mil peces anida, 
Fabrican sus mieles millones de abejas; 
l\Ias, sólo una madre se encuentra en la vida. 

J. H. E. 

COLORES SECUNDARIOS. - Núm. n 

Rojo, amarillo y azul 
son los colores primarios 
que ail combinarse entre sí 
forman los secundarios. 

El amarillo y d rojo 
color de 11.aranja dan 
y con azul y amarillo 
color verde se obtendrá. 
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El color de la violeta 
mezcla es de rojo y azul 
como los ves en la muestra 
un niño, fórmalos tú. 

V. M .\LHARRO. 

LOS DOS GATOS. - Núm. 12 

En un viejo corralón, 
dos gatos negros reñían 
porque tragarse querían 
los dos, entero un ratón. 

Y tras muchos arañazos, 
tras samarriones de lomo, 
entre ' 'O mueres, o lo como 
o te deshago en mis brazos", 

con singular diligencia 
de sus garras se escapó 
el ratón, y los dejó 
en la luna d~ Venec:a . 

Cuán:os del mismo modo 
por conseguir lo que quieren 
charlan, se insultan, pelean 
y al final lo .pierden todo. 
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TODA LA HIGIENE EN UNA DECIMA. - Núm . . 13 

Atmósfera despejada, 
Vestido limpio y decente, 
Sin que en mejilla ni frente 
Brillen nfeites por nada. 
La comida moderada, 
El beber con discreción 
Y cumplir Ia obligación 
Aunque se juegue algún rato; 
Docilidad, gran recato 
Y continua ocupación. 

P. F. MONl,AU. 

LA ABEJA. - Núm. 14 

Ved, la colmena amigos. 
¡Oh! cuántas abejitas 
Volando salen y entran 
Con gran vivacidad! 

En busca van ai campo 
De flores aromáticas 
En las que, ansiosas, liban 
La miel a voluntad. 

EL ROBO Y LA MENTIRA. Núm. rs 

A un niño decente y probo 
Le inspir.a horror la mentira; 
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Pero más horror le msp1ra 
El roho_ 

Aunque, sin en verdad se mira 
En cualquier parte del globo 
Es compañera del r~bo 

La mentira. 



ARITMETICA 





ARITMBTICA 

MARZO 

I I clases semanales de 25 minutos. 

1." Clase.- Enseñanza de 1la cifra N: I (ver bosquejo). 
2." Clase.-Enseñanza de la cifra N.0 2 (ver bosquejo). 
3·" Ciase.-Ejercicios y problemas concre~os . 

-+ ·" Clase.-Enseñanza de la cifra 4· 
5·" Clase.-Enseñanza de la cifra S· 
6.• Clase.-Ejercicios ele suma y resta con los números 

de I a 4· 
7·" Clase.-Ejercicios mentales de 1suma y resta. 
8.• Clase.-Enseñanza del número 6. 
9." Clase.-Ejercicios y problemas mentales con los nú-

meros enseñados. 
ro.• Clase.-Enseñanza del número 7· 
T 1. a Clase. -Enseñanza del número 8. 
12." Clase.-Enseñanza del número 9· 
13.• Clase .-Ejercicios, cálculos y problemas men ~ales 

combinando las cifras aprendidas. 
J4." Clase. -EnseñanZJ:t de las palabras ag1'egar, aiiad~r, 

aumentar, más, reunir, su111ar. Signo + (Ver bosquejo). 
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15." Clase .-Sign.ificado de las palabras: disminuir, qut
tar, menos. Signo -. 

r6.• CJ.ase.-Enseñanza <Le! signo =. 
17 ... Clase.-In:ciar el aprendizaje de la opemción de su

mar en línea horizonta1, aplicando las cifras y s1gnos apren
didos. 3 I 4 6 = 3 9 1 2 =. 

18." dlase.-Iniciar el aprendizaje de la operación de 
restar en línea horizontal, aplicando las cifras y signos apren
didos . 9 - _.¡. = ; 8 - 3 = . 

19." Clase. - Ejercicios de suma y resta mentales con las 
ci iras de I a 9· 

20.• Clase.-Suma de cifras colocadas en column:1s ver
ticales. 

ABRIL 

1 r clases semanales de 25 minutos. 

1." Clase.-Cálculos mentales de suma y resta, combi-
nando las cifrws aprendidas. Cálculos escritos. 

2." Clase.-Enseña112a del o. 
3·a Clase.-Enseñanza del número 10 (ver bosquejo). 
4." Clase.-Ejercicios mentales de suma y resta. 
5." Clase.-Ens.eñ:anza de la decena (ver bosquejo). 
6." Clase.- Repa·so de las tres lecciones, distinguir en un 

número de dos cifras decena y unidades. 
7·" Clase.-Problemas abstracto~ de suma y resta em

pleando desde la cifra I al número ro. 
8.• Clase.-Enseña!lJZ.a intuitiva· y numérica de la tabla 

de sumar 2.-Lectura, fijación y copia de la misma. 
9." Clase.-Plantear y escribir en números los términos 

de un problema y viceV'ersa. 
ro.• Clase. -Enseñan:zn de los números 11, 12, 13. (Ver 

bosquejo). 
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I f. 3 Clas-e. - Enseñanza de lo~ números 14 y rs. 
r2." Clase .-T6. 17, r8 y 19. Reconocimiento. fijación y 

escritura. 
13."' Cla:se.-Distinguir un número mayor de otro menor. 
14."' Clase.-Ejeróc"ios abundantes. prácticos. numéricos, 

y escritos con decenas y unidades. 
rs.a Clase.-Ejercicios de suma añadiendo sucesiwmen

te 2, de I a 17. 
16."' Olase.-Ejercicios y cálculos de suma y resta. 
17.• Clase.-Reconocimiento y escritura al dictado de los 

números aprendidos. 
18.• Clase .-Enseñanza intuitiva y numérica de la tahla 

de restar del 2 (ver bosquejo). 
19." y 2o.a Clase .-Problemitas concretos de suma o re!"ta 

enunci:3dos po·r el mae tro y por los alumnos. 

MAYO 

li clases semanales de 25 minutos. 

1 ... Clase.- Ejercicios y cálculos de suma y resta, ohje
t:vos y abstractos. 

2.a Clase.-Enseñanza intuitiva y numérica de los núme· 
ros 20 - 30 - 40 - so. 

3·" Clas•e.-Ej<ercicios de reconocimiento y fijación aC'erca 
de todos los números aprendidos. 

4.• Clase.-Ejercicios de repaso de los n•Úmeros de 
JO al 19. 

s.• Cla:se.-Enseñanza de los números del 20 :al 30. 
6 a Clase -Ejercicios añadiendo 2 a cualquier número . 
7." Clase -Enseñanza de la tabla de sumar J. 
8 ... Clase.-Ejercicios, cálculos y problemas mentales. 
9·a Clase.-Enseñanza de los números 6o, 70, 8o. 90. 
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IO.a Clase.-Enseñanza de los números del 30 al 40. 

I I.n Clase.-Enseñar a sumar en forma de cuentas, can
tidades con decenas y unidades, cuentas ejerc1c1os. 

I2.a Clase.-Ejercicios de escritura, lect;ura y reconoci
miento de todos los números :a prend'idos. 

13.a Clase.-Enseñanza de los números del 40 al 50 (ver 
bosquejo). 

14.n Clase.-Enseñar a restar en forma de cuentas, can
tidades con decenas y unidades. 

rs.a Clase.-Ejerc1tación abundante sobre cuentas de 
restar, ·aplicando ']os últimos números aprendidos. 

I6.a Clase.-Enseñanza ,de los números del 50 al 99· 
17." Clase.--Ejercicios de tablas agregando 1 a los nú

meros terminados en 9· Lectura, fijación y copia del ejercicio. 
r8.a Clase.-Enseñar a restar en forma de cuentJ'S. 
19.a Clasc.-Problema objetivo de resta, interpretarlo, 

hacer la solución, razonarlo y formular la respuesta. 
20." Clase.-Cuentas de sumar y restar en el pizJrrÓn y 

en los cuadernos. 

JUNIO 

I 1 clases semanales de 25 minutos. 

I.a Clase.-Enseñanza intuitiva y numérica de h tabla 
de restar 3· 

2." Clase.-Noción objetiva del metro, aplicación, ejerci-
cios de medición de cintas, papeles, pJndes, pizarrón, etc. 

3·a Clase.-Enseñanza del número · roo. 
4.a Clase.-Enseñanza de la centena. 
s.a Cléllse.-Tabla de sumar o1-a1 y escrita del 4· 
6." Clase.-Distinguir un, número de tres cifras las cen

tenas, decenas y unidades, lugar y orden de cada una (ver 
bosquejo). 
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7.a Clase.-En eñanza ele la tabla de restar 4· 
8.a Clasc.-Noción objetiva ele un medio; mitad (ver 

bosquejo). 
9·" Cla ·c.-Cuentas de tunar, cuyas sun1as parciales ex-

cedan ele TO. 

lO." Clase.--Enseiíanza ele lo~ números ele roo a 120. 

rr." Clase --Tabla de sumar S· 
r 2.a Clase.-Ejercicios mentales de combinación y escri

tuJ as de cantidades. 
13.a Clase.- Ejercici os variados de reducciones de cente

na. decenas y unidades ele un orden supenor a uno inferior y 
vice-versa. 

r..¡.." Clase.- Enseñanza ele los números desde 120 a 199· 
rs." Clase.- Descomposición de números ele 3 cifra · en 

unidades decenas y centenas. 
16.a Clase.- lclea ele doble. - Ejercicios. 
q." Clase.- Ejercicios y problemitas combinados. 
r8." Clase.-ldea ele docena - y media doce·na. 
19." Clase.--Ejercicios sobre escritura ele canticlacles, su

ma , restas. 
20.a Clasc.--'l'abla ele restar del S (ver bosquejo). 

JULIO 

I [ clases ·emanales de 25 minutos. 

1." Clase.- H!nseñanza intuitiva ele ·las palabras veces 
multi¡j]icar. Signo X. 

2." Clase.-Enseñanza de los números 200, 300, .:¡.oo y 

soo. 
3·" Clase.- Ejercicios de lectura y escritura . 
..f.a Clase.->J,x:ión objetiva ele tercio, tercera parte. F.jer

CICJOS. 
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s.• Clase.-Enseñanza de la tabla de multiplicar, oral y 
escrita del 2. Sustitución de la palabra veces por la pabbra 
por. Signo X. 

6.a Clase.-E-nseñanza de !los números romanos aprendi
dos. 

7·" Clase.-Lectura y escritura de los números romanos 
aprendidos. 

8." Olase.-Ejercicios ele reducción ele centenas, decenas 
y unidades. Ejercícios de lectura y escritura. 

9·" Clase.-Problemitas de suma y resta combinados. 
10." Clase.-Enseñanza ele la tabla de sumar 6. 
J r.• Cbse.- Ejercitación con el metro y metlio metm 

(ver bosquejo). 
12.• Clase.- roción objetiva de cuarto. 
13;" Clase.-Enseííanza ele los números comprendidos 

entre 200 y 300. 
14.• Clase.--<Ejercicios de suma. resta y mulplicación apli

cados a sencillos probJ.emitas (ver bosquejo). 
I s.• Clase.--Enseñanza. de cuentas de restar en que el mi

nuendo sea la unidad seguida de ceros. 

des. 

16." Clase.-Enseñanza de los números del 300 al 500. 
17.• Clase.-Ejercicios de lectura y escritura de cantida-

18." Clase.-Ejercicios y proiJiemitas mentales. 
19.n Olase.-Cuentasl ·de sumar; y restar combinado. 
20." Olase.-Problemas escritus de suma. 

AGOSTO 

11 cla es semanales de 25 minutos. 

1." Clase.-Enseñanza de la tabla oral y escrita del 3· 
z.a Clase.-1\oción objeti,·a de triple. 



J" Clase.-Solución ele un problema escrito ele suma de 
un paso. /Enseñanza de las palabras: enunciado solución, res
puesta . 

...¡.." Cla e.-Enseñanza de los números del 400 al 599· 
s.• Olase.-Enseñanza de los números romanos de V al 

XII. 
é." Clase.-Ejercicios y cálculos mentales. 
7.• Clase.-Ejercicios sobre litro y medio litro (ver bos

quejo). 
8." Clase.-Enseñanza ele un problema escrito ele resta. 

enunciado, scflución y respuesta. 
9·" Clase.-Tabla de sumar 7· 
ro." Clase.-Problemas escritos ele suma y resta ( ,·er bos-

quejo). 
I I. • Clase.-Tabla de restar del 7. 
12." Clase.-Ejercicios de suma de columnas tablas. 
13." Clase.-Olase. !Enseñanza ele Jos números del 6oo al 

700. 

14." Clase.-Ejercicios y problemas. 
r S·" Clase.-Enseñanza intuitiva de ,¡a tabla ele multipli

car 3· 
r6." Clase.-Enseñanza ele los números del ;oc al Roo. 
T7. 11 Clase.-Enseñanza de cuentas ele mu·l·tiplicar por la 

cifra dos. 
18.• Clase.-Em.eííanza ele los números del 800 al 999· 
HJ." y 20.• Clases.-·Ejercicios, cálculos y prC!blemas. 

SEPTIEMBRE 

II clases semanaOes ele 25 minutos. 

1 .11 Clase.-'I'abla ele sumar 8. 
2." Clase.- roc ión objetiva del kilo y medio kilo. Ejerci

cios de peso. 



3.~ Clase.-Ejercicios ele resta en que haya en el minuen-
do ceros o cifras significativas menores que en el sustraendo. 

4·" Clase.-Tabla de restar 8. 
S·" Olase.-Ejercicios y problemas. 
6.• Clase.-Cuentas ele multiplicar por 2 y 3· 
7.• Clase.-Usar el metro, litro, y kilo, medio kilo, medio 

metro y medio li tro. 
8." Clase.-Repaso ele Jos números hasta 999· 
9." Clase.-F.nseñanza intuitiva y numérica del N.0 1000. 

ro." Clase.-ldea de unidad de mil (ver bosquejo). 
1 r ." Clase.-Cuentas ele sumar, restar y multiplicar. 
12." Clase.-Solución de problemas. 
13." Olase.- Enseñanza de: la palabra partir, dividir. Sig

nn . . 
r..¡.." Clase.--Enseñanza ele la tabla de dividir del 2 oral y 

escrita. 
15." Clase.-Noción objetiva ele quinto. 
16." Clase.-Tabla ele sumar 9· 
17." Clase.-Solución de problcma·s sencillos de suma, 

resta y multiplicación. 

18. 

r8.• Clase.- Iniciar la enseñanza de cuentas de dividir 2. 

19." Clase.-Continuar •la enseñanza iniciada en la clase 

20.• Clase.-Ejercicios y problemas. 

OCTUBRE 

Ir clases semanales de 25 minutos. 

I." Clase.-Ejercicios de escritura de cantidades y redu:-
ciones ele unidades superiores a in feriares y vice-versa. 

2." Clase.-N oción objetiva de peso moneda nacional, mo
nedas de cobre y níquel. 
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J.4 Clase.-Tabla de restar 9· 
4·" Clase.-Cuentas de dividir. 
s.• Clase.-Aplicación de los números romanos al reloj. 

la esfera. ejercicios ya¡·iados. 
6." Olase.-Problemitas objetivados de clivid:r por 2. 

7.• Clase.-Escritura de cantidades con pesos y centavos. 
Signo$.· 

8." Clase.-Tabla de dividir del 3· 
g• Clase.- Ejercicios sobre la hora. 
re." Clase.-Problemas combinando suma y re 1a. 
r 1 .• Clase.- Escritura de cantidades con denomina : ión 

(litro, kilo, metro). 
12." Clase.-Conocimiento del día. Número de horas. 
13.• Clase.- Días de la semana, número y nombre. Ejerci-

cios. Ejercicio aplicados a problemitas. 
r -+·" Olase.--Cuenfas de dividir por 3· 
J j." Clase.- Calcular y comparar longitudes a ojo. 
r6." C'bse.-EI mes, número de días y seman:1s. 
17." Clase.- E·l año, número de día•s y meses, nombre de 

Jos meses. 
18." Clase.-Ejercicios y problemas. 
19.~ y zo." Clase.-Problemas combinados. 

NOVIEMBRE 

Repaso 

INSTRUCClONES 

Esta materia exige, ante todo, dominio de parte del maes
tro; cuanto más clara y concisa sea la trasmi sión del conoci
miento, tanto más seguro será el éxito. 



ltl maestro debe compenetrarse del método y espíritu que 
se refleja en la subdivisión ele los tópicos. 

En primer grado la enseñanza de la numeración y ele las 
operaciones es tarea difícil; debe recordarse que en este grado 
se comienza por la forma objetiva para pasar a la abstracción. 

El maestro ele primer grado debe tener en abundancia, en 
su escritorio, porotos, bolitas, avellanas, palitos, cartones. etc., 
para usat-f¡os todos los día en sus clases de numeración, tablas. 
etcétera. 

En la enseñanza ele los números. la clitlcultacl persiste 
hasta el aprendizaje ele! número 10; nunca se enseñará en una 
clase má. ele t:na cifra, ele manera que la enseiíanza debe ser 
lenta y segura. 

Conjuntamente con el número 1 o debe enseiíarse la dec.~

na, utilizando una ilustración que la repre ·ente, por ejemplo, 
bolsitas iguales cerradas en presencia de los alumnos y que 
contengan cada una IO bOilitas o unidades. 

También preocupa y lle\·a tiempo la enseñanza de los nú
meros r I, J2, 13, etc., porque el nombre no está asociado al 
número, como ocur re en otros; para el niño es más fáci.l decir 
treinta y ltJIO que once, pues éste no rep resenta los componen
tes del número. 

Los números 20, 30, ..¡.o, 50, se enseñarán en una misma 
clase y en sul.Jsignientes los comp;·enclidos entre 20 y 30, 30 y 
..JO, etc. 

En forma análoga se enseñarán los 
300, 400, soo; imensihlemente el alumno 
m(·toclo facilitando Ja enseñanza. 

n{uneros roo, 200, 

habrá adquirido el 

Dedíquese suficiente tiempo, todos los días, si es posible. 
e:n el p rincipi o de la C'!ase. a escritura ele cantidades, cálculo 
mental y repaso de las tablas aprendidas de memoria. Todo es
tu es Je gran valor educativo. 
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En la distribución del horario ele Aritmética e ha cu;¡s¡
derado solamente 20 clases mensuales, porque teniendo en 
cuenta que por lo general ua inscripción en el primer grado 
de nuestras escuelas es excesivamente numerosa, el maestro 
destinar.á ·la segunda clase del día a trasmitir el mismo cono
cimiento a la segunda división; y si el grado fuera poco nume
roso X tuviera una división, se repetirá y afianzará el conori
miento dado en la primera clase. 

BOSQUEJOS DE ARITMETICA 

Marzo 1923. 
Grado 1.

0 

BOSQUEJO Núm. 18 

Materia: Arttmética. 
Punto: Ensel'lanza de la cifra r. 
Proposición.-E1 niño al terminar la clase sabrá: 

1.0 Que la cifra uno se escribe así r. 
2.0 Podrá distinguirla ele entre otros sign s. 
3·" Sabrá escribir la cifra y conocerá <;U signi ficarh'. 
Jlustracioucs.-El pizarrón , l;olitas, tizas, aYellanas. etc. 

Desarrollo 

Priuci pi o: M.-¿ Qué tengo en esta caja ? 
A.-Bolitas. 
M.-Observen todos ln que hago. (Toma una a una las 

hoJitas de la caja y las deposita en mano de un alumno, ejecu
tando el movi111ienlo claramente). ¿Qué tengo en este plat0? 
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A.-A ve llanas. 
M.-¿ Cuántc:>.s avellanas tengo en mi mano? (El maestro 

toma una a \'cl'lana y la muestra a la clase). 
A.-Una avellana. 
i-1.--¿ Cuántos dedos muestro yo? (Cerrando la mano y 

mostrando a ·la clase solamente el dedo índice). 
A.-Un dedo. 
M.-¿ Cuántas sillas señalo yo? 
A.-Una si:l'la. 
M.-¿ Cuántas puertas tiene este salón? 
.'\.-Una puerta. 
M.-¿ Cuántas cabezas tiene Ud.? 
A.-Una. 
M edio.-Vno o una es el nombre ele una cifra y se escri-

be así. (lEJ maesüo la escribe en la p1zarra). 
M.- ¿ Qué cifra he escrito en el pizarrón? 
A.-La cifra uno. 

:VI.-Señale en la pizarra otra cifra uno. 
A.-(La señala). 
M.-Señale una. cifra uno ele color verde. 
A.-(La señala). 
M.-Señale otra rosa, celeste, marrón, etc. (Todos obser

ven como escribe .Ja cifra uno. La hace en el pizarrón, dos ve
ces). 

¿Quién puede hacerla ahora en el pizarrón? 
A.~(Levantan 'la mano casi la totalidad de los alumnos). 
M.-Pase toda esa fila de niños y haga la cifra uno en el 

pizarrón. 
Pa. en ahora a sus asientos. saquen todos los cuadernos y 

escriban la cifra uno. 
M .-¿ Cuántas veces golpeo las manos? 
:\.-Una vez, 
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¡.'in: M.-Saquen de esta me;.a los cartones que tengan la 
cifra uno. 

A.- (Los muestran en seguida). 
M.-Los que están en sus bancos muestren un objeto. 
A.-(Muestran el objeto). 
M.-¿ Cuántas narices tienen cada uno de ustedes? 
A.-Una nariz. 
M.- ¿ Qué número señalo aquí? 
A.-El número uno. 
M.-¿ Cuántos lápices tengo aquí? 
A.-Un lápiz. 
M.-Piensen todos en un objeto c¡ue no esté en la clase 
A.-Un zapato ... una flor ... 

M.- En una persona . 
.'\.- Mamá, papi 
11.-Para mañana todos traen escrito en su cuaderno la 

cifra uno. 

BOSQUEJO Núm. 19 

Marzo r923. 
Grado !.0 

Materia: Aritmética. 
Punto: Enseñanza de ,]a cifra 2. 

Proposic·ión. Esta clase tiene por objeto la enseñanza ele 
la cifra dos; que el alumno la di stinga de entre otras varias, 
que la sepa escribir. 

Ilustracioues. Lápices, bolitas, guijarros, cartones escritos 
y el pizarrón. 

Desarrollo 

Principio. M.-Levanten en alto un lápiz. 
¿Cuántas bolitas tengo en la mano ? (Tomando una). 
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A.-Una. 
M.- Señalen todo una ventana. 
A.- Señalan. 
M.- Pasen todos los alumnos de esta fila, al pizarrón y 

escriban una Yez la cifra uno. 
Pasen a sus asientos. Señalen la cifra uno en el pizarrón. 
¿Qué cifra señalo yo? 
A.-I,a cifra uno. 

M cdio. M .-.-\ten tos todos ahora. ¿Cuántas bolitas he to-
mado? ('l'omando una bolita y mostrándola en alto). 

A.- Una bolita. 
M.-¿ Cuántas vuelvo a tomar? 
A.- Una bolita. 
M.- 1.1na bolita más una bolita. ¿ Cuán,tas ferman? 

( :\f ostrando a la clase las dos bolitas). 
A.- Dos bolitas. 
~l.-Levanten todos las dos mano . 
A.- (Lo hacen). 
l\1.- Tocla la clase golpee dos veces las mano3. 
A.- ( Golpean). 
M.- ¿ Cuántos dibujos hago ? 
A.- Dos dibujos. 
M.- Tombren ustedes dos cosas o personas. 
c\.- Mamá y papá; casa y silla. 

l\1.- N ombren ustedes dos hermanitos. 
A.- Sarita y Pedro. 
M.- Pasen Vd. y Vd. al frente. ¿cuántas niñas son? 
/\.- Dos niñas. 
~J.-Miren ahora , voy a escribir la cifra dos. (La e!>cribe 

en el pizarrón en tamaño grande ) claramente). 
¿Qué cifra escribí en el pizarrón? 
A.-La cifra dos. 
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~!.-Señale en el pizarrón ila cifra 2. 

(En el pizarrón siempre deben estar previamente. las ci-
fras para ejercicios de recordación). 

M.-Seiiale en el pizarrón la cifra 2. 

A.-La señala. 
M.-Señale otra cifra en color rosa, celeste. 
Ahora van a aprender a escribir la cifra dos, mtren todos 

como la hago. 
(Conviene que el maestro explique la forma como se tra

za la cifra para fijar mejor el conocimiento). 
Pasen al pizarrón y hagan ahora u tedes la cifra 2. 

M u y bien, escriban en su cuadernos la cifra 2. (El maes-
tro pasa revista del trabajo rápidamente). 

Fiu. M.-¿ Cuánto es uno más uno? 
A.-Dos. 
M .-Muestren ustedes dos dedos. 
A.-Los muestran. 
:\L-¿ Cuántos zapatos tiene Sarita ? 
A.-Dos zapatos. 
l\1.-¿ Qué cifra es ésta? 
.-\.--La cifra uno. 
l\1.-¿Y ésta? 
.-\.-La cifra dos. 
l\J.-¿ Cuántas flores tengo en la mano ? 
A.-Dos flores. 

l'vf.-Levanten el cartón que tenga la cifra. ( Reparte el 
maestro cartones con cifras). ¿Cuál es mayor, el número u.no 
o el dos? 

A.-El dos. 
M.-Su ficiente. Para mañatE traen escrito en la ptzarra 

la cifra d05. 
Enseñanza de las cifras 3 al 9· 
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Como para la enseñanza ele !as cifras hasta el número die.<: 
se sigue el mismo procedimiento que ·en 1a cnseíianza ele las 
ci Eras I y 2, creo inn·ecesario hacer ·Jos clesarroJ.los ele esas 
clases. 

En todas ellas el maestro tendrá en cuenta: 
I.0 Ejercicios ele recordación <le las clases anteriores. 
2. 0 En el medio, introducción de la nueva cifra agregan

do una unidad a la .. cifras r1ue les enseiió el día anter!or. 
(Siempre mediando ilustraciones rea·les). 

3.0 Dar el nombre ele la nueva cifra. 
4. 0 Genera·lizar la nuc\'a cifra en el pizarrón. Lectura y 

escritura ele la tmsma. 

BOSQUEJO Núm. zo 

bril 1923. 
Grado I.0 

Materia: Aritmética. 
Punto: Enseñanza 1\.0 ro. 
Proposició11. Al finalizar la clase los niños sabran leer y 

escribir el número diez. 
El diez e forma agregando uno a nue,·e. 
Ilustraciones. Bolitas, figura~. cuadernos, avetNanas, bello

tas, etc. 

Desarrollo 

Priucipio. M.- ¿ Cuánto es 7 más I? 
A.-8. 
M.---~En 8 ¿Cuántos unos tengo? 
A.-8 unos. 
~f.-Saque Juan 8 bolitas; si yo agrego otra bolita ¿,cuán

tas tendrá? 
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A.-Tendrá 9 bolitas. 
l\1.-Pónganse de pié 7 niñas de esta fila y dos de ésta. 

¿Cuántas niñas est:í.n de pie? 
A-Nueve niiías. 
111.-0cho pesos más un peso ¿cuánto pesos son? 
A.-N u e ve pesos. 
M.-Saque de la caja 9 bolitas. ahora agregue ott·a más. 

¿Cuántas tiene? 
A.-(No sabe). 
M.- Este niño ti·ene diez bolitas ¿cuántas tiene? 
.\.-Diez bolitas. 

111.-Cnenten cuantas flores tengo en la mano. 
A.-Uno, dos, tres. . . nueve flores. 
1L--Si agrego otra flor a estas nueve ¿ cuóntas 
A.-Diez flores. 
11.-IIagan diez unos: Muestren diez dedos. 

tengo? 

Diez se escribe así, 10, un uno y nn cero. Si yo borro el 
uno ¿qué queda? 

A.-El cero. 
M.-El cero no indica nada. pero cuando lo colo::o al 

lado de uno formo el número 10. 

:vi.-¿ Quién puede escribir el número diez? 
A.-(Escriben todos los CiUC caben en el pizarrón). 
]\:f.-Tomen asiento. Hemos dicho que nueve más uno es 

diez. Pase un alumno y escriba eso en la pizarra. 
A.- 9 + 1 = 10. 

M.-¿ Cuántas bolitas tengo en la mano? 
A .-5 bolitas. 
M.-¿ Y ahora? 
A.-Cinco bolitas. 

l- L-Cinco bolitas más cmco bo!itas son? 
A-Diez bolitas. 
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M.-Escriba eso en el pizarrón. 

A.-s + s= ro. 
l\1.-¿ Cuántas bolitas tengo aquí? 
A.-Seis bolitas. 
l\I.-Si agrego cuatro ¿cuántas formo? 
A.-Diez bo1itas. 
M.-Escriba eso Vd. 
A.-6+4= ro. 
Fin. M.-N ombre el número que yo señalo en la pizarra 
A.-ro. 
M.-Aquí. 
A.-r. 
lVl.-Aquí. 
A .-o. 
:\1.-Aquí. 
A.-ro, ro, etc. 
l\1.-¿ Cuánrto es S + 5? 
A.-ro. 
::'11.-,r Cuánto es 6 + 4? 
. .\ .--ro. 
l\L--¿ Cuánto es 9 + r? 
A.-ro. 
~1.-Para mañatn todos traerán escrito diez veces el 

número diez. 

BOSQUEJO Núm. 21 

Abril de 1923. 
Materia : Aritmética. 
Punto: Idea de decena y unidades. 

Prorosición. Los niños sabrán que unidad es una sob 
cosa, que decena es la reunión de ro unid:.~des o diez cosa . 
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Que al escribir los números, el primer Jugar 10 ocupan 
las unidades y que a su izquierda o en el segundo lugar se 
colocan la.s decenas. 

!lus/raciones. Bolitas. bellotas, avellanas, tizas, etc, ade
más del pizarrón. Bolsitas. 

Desarrollo 

1'rillciJ)io. M.-¿ Cuánto es cinco más cinco? 
A.--·Diez. 
M.·-¿ Qué número escribo aquí? 
A.--El número 10. 

l\f.-¿ Cuánto suman 6 + -J.? 
A.- lO. 
l\IL-¿ Cuántas veces una bolita hay en TO bdlitas? 
1\.- -Diez bolitas. 

~ 
:Vf.-¿ Cuántas veces ~ lápi~ hay en ro lápices? 
A.-lO veces ~lápices . 

111 dio. M.-Aquí tengo diez tizas, en vez de deci r .diez 
tizas dir~ una decena de tizas. ¿ Cómo puedo decir? 

A. - Una decena de tizas. 
:M.- ¿ Cuántas tarjetas tengo aquí? 
A.·-Diez tarj·etas. 
M.-En una decena de dedos, ¿ cuántos dedos hay? 
A.-Hay diez dedos. 
M.-¿ Qué es 111;]5, un caramelo o una decena de cara-

melas? 
A.-Una dacena de caramelos. 

M.-Pase a señalar en el pizarrón una copa. 
Bien, ahora señale una decena de copas. 
¿ Qn:' señalo yo? 
A.-Una decena de jarritos. 
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M.- uenlet1. ¿Cuántas bolitas saco? 
A.-r, 2, 3. . . . . . ro bolitas. 
M.-Bien, esas bolitas las coloco en esta bolsi ta y la 

ato para que no salga ninguna ( mostrando a la clase). ¿ Qnc 
tiene esta bolsita? 

A.--Una decena ele bolitas. 
M.-Toclas estas bolsitas que tengo en esta caja son de-

cenas también. porque cada una contiene diez bolitas. 
¿Cuántas decenas muestro aquí? 
A.-2 decenas. 
M.-¿ Cuántas veces ro bolitas tengo en dos docenas? 
A.-2 veces diez bolitas. 
M.-¿ Cuántas decenas señalo aquí? (En el pizarrón ten-

drá dibujadas las bolsitas). 
A.- Cinco decenas. 
M.-¿ Aquí ? 
A.- Seis decenas. 
M.-Aquí tengo cinco decenas ele bolitas y ¿cuántas bo-

litas tengo en mi mano? 
A.-2 bolitas. 
M.--Repita todo. 
A.-5 decenas y 2 bolitas. 
M.- -Para no dibujar cinco bolsitas, porque sería muy lar-

go, debajo ele ellas voy a escribir el número cinco. 
Y aquí tengo tres bolitas, ¿qué pongo? 
A.-La .cifra 3-
M.-Y ahora tengo o~ho decenas y 4 bolitas, debajo de las 

ocho bolitas esCJ"ibo la cifra ocho, pero como no voy a dibuj:l:
además cuatro bolitas, ¿qué pongo ahi? 

A.- -La cifra 4-
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M.-Si quiero poner cinco decenas ele naranjas y una na-
ranja, ¿cómo escribo? 

A.-Un cinco al lado de un uno. 
M.-Si tengo 3 decenas y 6 unidades. 
A.--Un tres y al lado un s-e~s. 

M.-Si tengo 8 decenas y 4 unidades. 
A.-·Un ocho y al lado ·un cuatro. (El maestro va escri

biendo en columna a medida que sus alumnos le con :· es ~an). 

M.-Señalan las ci (ras que indican las decenas. 
A.- Señala el 5. 3 y 8. 
1\I.--Señalen las que indican las cosas o las unidades. 
A.-Seña'la r, 6 y 4· 
M.- ¿ Cuántar:> cifras tiene el número (5 ~ ? 
.-\.--Dos ci (ras. 

T\T.- -¿ Qué indica el S? 
A.- -Las decenas. 
M.-¿ Qué indica el 1? 
A.- Las unidades. 
M.-¿ A qué ijaclo de las decenas están las unidades? 
A.- A b derecha. 
Fin. M.-Escriban los niños de esta fila en la pizarra. y loe 

otros en ~us cuadernos lo que yo dicte. 
1're;: decenas y cinco unidades. 
¿Cuántas ci (ras tiene ese número? 
A.---Dos ci (ras. 
M.-¿ Cuál es· la cifra que indica decenas? 
A.-El tres. 

• 



• 
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M.-¿ Cuál es b cifra que indica unidades? 
A.-El cinco. 
M.-¿ A qué lado de la decena se colocan las unidades? 
A .-A la izquierda. 
l\1.--¿ Qué señalo aquí? 
A-·3 dec:enas. 

1\L-¿ Y aquí? 
A.-..¡. · unidades. 

l\ l.-Todos escriban un nt:u11ero de 2 cifras. 
¿ Ctur.tas decenas hay en este número? (65) . 
A-Seis decenas . 

. M.-- .Y aquí, ¿cuántas unidades? 
i\. - 5 unidades. 
M.- --Suficiente, guarden sus cuadernos. 
Nota. Lits bolsitas de ilustración para repre ent:.lr decenas 

(aconsejada por Mercante) se emplea con excelente resultado 
en_el primer grado ele la Escuelo Modelo. 

BOSQUEJO Núm. 22 

. \bril ele 1923. 
Grado 1.0 

Materia :Ensetianza de los números r r. T2 y 13. 
Proj>osicióu. Me propongo que los ·;:lumnos sepan que ,J 

número I I se escribe con dos uno, que está formado por una 
decena y una unidad, que el 1 2 se escribe con un uno y un 
dos y que está formado por una decena y dos unidades. 

El trece se escribe con un uno y un tres y está for111ado 
l'or una decena y tres unidades. 

llustrnciolli'S. Hnlitas, tizas, bolsitas, representando la Je
ct.':l .l . 
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Desarrollo 

Pri11cipio. M.-¿ Qué cifras he escrito en el pizanón? 
A. --Las cifras 2 y S· 
M.-¿ Cuántas decenas hay en ese número? 
A.--Dos decenas. 
M.-Señalc el lugar de las unidades, ¿cuántas hay? 
A.--Hay cinco unidades. 

::\J.-A la izquierda de las unid3des, ¿qué colocamos? 
A--Las decenas. 
M.-- (Señalando las bobs,itas dibuja das previamente en 

el pizarrón). ¿Cuántas decenas señalo aquí? 
A--Una decena. 
~f.---(Escribe la cifra r debajo de b bolsita). ¿Y cuán

tas bolitas señalo aquí? 
A.-Una bolit;;1. (El maestro escribe la cifra uno debajo 

de la bol1ta). 
?lf.-¿ Cuántas decenas y unidades tengo? 
A.-Una de decena y una unidad. 

;\L--En vez de decir una decena y una unidad diremos 
once. ¿Cómo? 

/\.--Once. 
id.--¿ Cuántas decenas •hay en once? 
A.--1 decena. 
M.-¿ Cuántas unidades? 
A.-Una unidad. 
M.-Husquen aquí el número once, Vd. 
A.--(F,l alumno ;señala entre un grupo de números es

critos en el pizarrón). 
M.-V can ahora. ¿Cuántas decenas tengo aquí? (Seña

lando una bolsita ) . 
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A.-·Una decena. 
l\1.-¿ Y cuántas unidades? 
i\.-2 unidades. 
M.-¿ Cuántas bolitas tengo en todo? 
A.-ro bolitas y 2 bolitas. 
M.-·Diremo en vez de una decena y dos unidades: dote. 

¿Cómo diremos? 
A.-Doce. 

M.-Señalen el número do:::e aquí. 
A.-( Señala). 
M.-Si tengo una decena y tres unidades, ¿cómo lo es

cribo? Fase, V d. 
A.--13. 
M.--En vez de decir una docena y tres unidades diremos 

1 rece. ¿Cómo? 
/\.--Trece. 
::\1.- Señale Vd. un número trece. 
A.-( Señala). 
M.-Nombre la clase. el número que yo señalo. 
A.--TI, 13, 12, II , 13, ele. 

Fi11. M.-Pasen al pizarrón todos Vds. y escriban el nu-
mero 12, II, 13, etc. 

M.--¿ Cuántas decenas hay en 11 ? 
A.-·I decena. 
M.--¿ Cuántas unidades hay en r r? 
A.- I unidad. 
M.-¿ Cuántas decenas hay en 12? 
A.·-I decena. 
M.-¿ Cuántas unidades hay en 12? 
.'\.-2 unidades. 
:M.--¿ Cuántas decenas y unidades hay en 13? 
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.\ .-- r decena y 3 unidades. 
l\L-Si tengo Jo lápices, ¿cuántos debo agregar para for

mar r2? 
A.- 2 lápices. 

M.-- Nombren los números que.yo señalo. 

1923. 
Grado I. 0 

BOSQUEJO Núm. 23 

l\1ateria: Aritmética. 
Ten1a: Enseñar a restar 2 a lo5 números terminados en 

-l y 6. 
Proposición. Que los nmos sepan que todos los número~ 

terminados en cuatro quitándoles dos, clan por resultado otro:;; 
terminados en dos, y que ]os terminados en seis al sustraerles 
dos unidades dan un resultado terminado en cuatro. 

En esa forma el alumno grabJ dos imágenes fundamen
tales difíciles de borrar. 

llustracioni's. Bolitas, bellotal5. palitos. e le. 

Desarrollo 

Pri11cipio. M.-En cinco decenas. ¿cuántas unidades hay? 
A.-Cinco unidades. 
M.-Pas.en al pizarrón los alumnos de esta fila y escriban 

en columna las si~uientes cant idades. 

456 
281 

96 
IOI 
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¿ Cuántas unidades hay en la última cantidad? 
A.--rol unidades_ 
M_-¿ En el lugar · de las unidades sol'amente? 
A.--Una unidad. 
~'I.--Tengo 8 narar~as. ¿ Cuántas debo agregar para for

mar una decena? 
/1...-2 naranja s más. 
M rdio. M.-Calculen cuántas bolitas saco de la caja. 

(Saca las bolitas um. a una para que los alumnos observen). 
A.-Una, dos, tres, cuatro. 
M.-Eso es, tengo cuatro bolitas, si a est3JS' cuatro les 

quito do!' bolitas, ¿ cuántas quedan? (Muestra a la clase las 
bolitas que restan). 

A.- -Quedan dos balitas. 
M.-T engo estos cuatro palitos; SI le quito dos, ¿ cuán

to ~ quedan? 
A.- -Dos palitos. 
M.- De cuatro cosas cua1esquiera, quito dos: ¿ cuántas 

quedan? 
A.--Dos cosas. 
11.- Voy a escribi r eso en el pizarrón. 

4- 2 =2 

Ahora cuenten estas bolitas. 
A.-Una, dos, tres ... catorce. 
M.-Quito dos bolitas a estas catorce que han contado; 

cuenten las bolitas restantes. 
A .- Doce bolita's. 
M.-:Vruy bien, vamos a escr ibir eso en el pizarrón. 

14-2 = 12 
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Obs<'rven Vds. en qué terminan los número ; que tenÍd
mos en un principio. 

A.-Todos terminan en cu·atro. 
M.-Eso es; a esos números terminados en cuatro. cuan-

do les quitamos dos, con qué número termina el resultado? 
A.-En .dos. 
M.-Entonces si' tengo 34 y le quito 2, ¿ cu:'tnto queda? 
A.-32. 
lVI.-(Hace generalizacione. aplicando a los números 4+ 

s6, 6.¡., etc.). 
Cuen~en las piedritas que tomo ahora. 
A.-"Cna, dos, tres ... seis. 
M.- De estas seis piedritas saco dos; ¿ cuúntas quedan? 
.'\.-Cual ro piecl ritas. 
M.--Tengo aquí sei s tiza s; saco dos. ;. cuántas restan? 
A.- Cuat ro tizas. 
M.--\'oy a escribir eso en el pizarrón. 

6-:-2=4 

Cuenten ahora estas bolitas. 
A.-Uno, dos, tres ... r6. 
l\f.-¿ Qué h<~go? 

A-Quito dos bolitas. 
1\1.-¿ Y cuántas me restan ? (Se cuentan). 
A.-Restan J4 bolitas. 
1\f.--E cribe en el pizarrón. 

16 -2= r..¡. 

Tomo ahora 26 bolitas y quito 2. Calculen las que me 
quedan. 
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A.-- Una, dos ... 24. 
M.-Entonces, ¿cuánto es 26 menos 2? 
:\.- 24. 
l\1.-(E scribe en el pizarrón). 

26-2 =2-t-

Ob~crven los números que les dí. ¿Qué dice Vd.? 
r\.- 'l'odos terminan en se is. 

lVJ.- T odos los números que terminan en 6 al quitárse-
lcs 2 nos dan un número terminado en ..:¡. (Inducción). 

Ahora tengo el número 36 le quito 2. ¿Cuánto queda? 

.'\.- 3-l-· 
l\1.-¿ Cu[mto es ..¡.6 menos 2? 

A.- 4-l-· 
FiH. Se darán ejercicios de fijación. Reparte cartones 

entre los alumnos en los que figuren números en la forma 
sigui ente: 

34-2= 
26-2= 
I6 -2= 

44 -2= 

El alumno colocará el resultado. 
~1.-¿ Qué número menos 2 da por resultado 14 ? 
A.-r6. 
l\L-¿ Cuánto es 24· menos 2? 
A.-22. 
l\I. --Sufi.ciente. 
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BOSQUEJO Núm. 24 

l\Tayo de I92J. 
Grado I. 0 

Materia: Aritmética. 

'l'ema: Enseñanza de los números 20, JO, 40, 50 y 6o. 
Proj'osición. Me propongo enseñar los números 20, JO, 

-fO, 50 y 6o. Los alumnos deberán leerlos, escribirlos y re
conocerlos. Llegarán a su descomposición en decenas y uni

dades. 
lluslracio11es. Las bul ·itas que representan ·las decenas y 

las bülitas que representan las unidades. 

Desarrollo 

Principio. M .-Atiendan este problemitJ: "Un niño tie
ne 8 bolita., su mamá le regala J, pero un am1go le quita una. 
¿Cuántas le quedan? 

A.-Diez bolitas. 
l'v1.-¿ En qué otra forma se puede decir? 
A.-Una decena ele bolitas. 

1\'f.-Muy bien. Un alumno va a acar de esta caJa una 
decena ele bolitas. 

A.-( Saca una bolsit'a). 
M.-F.ntonces, todas estas bolsitas representan las dece

nas, ¿y estas bolitas? 
A.--LJs unidades . 

M.-¿ Cuántas decenas tengo aquí? (Mostrando 2 bol
sitas). 

A.--Dos decenas. 

I.-Y ¿cuántas unid~Ld 'S o bolitas? 
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A.-Cinco unidades. 
M.-Escriba eso en el pizarrón, Vd. 
A.-25. 
l\J.-Ahora saque de la caja 6 decenas y 2 unidades; en-

tretanto escriba en el ,pizarrón eso mismo Vd. 
A.-62 . 
. Medio. M.-¿ Cuántas decenas saco yo? 
A-Dos decenas. 
l\1.-Y ¿ cuántélis unidades? (Mostrando la mano vacía). 
A.-Ninguna unidad. 
M.-Entonces yo escribo 2 decenas y ¿con qué repre

sento ninguna unidad? 
A.-Con un cero a la derecha. 
M.-Muy bien; lo escribo en esta forma: 20. ¿Cuántas 

decenas tiene? 
A.-Dos decenas y cero unidad. 
M.- Observen los números que yo escribo tn el plza-

1 rón. (Todos en columna). 

20 

30 
40 
·o :J 

6o 

¿Cuántas decenas y cuántas unidades tiene el pnmer nú-
mero? 

A.- Dos decenas y ninguna unidad. 
M .--Eso es. V ea m o el otro número. 
1\ .-Tres decenas y ninguna unidad. 
:\.- (Indican el número 50 en· re los e~critos en la pi

zarra). 
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M.-Ahora tengo cincuenta bolitas y le agrego dos. 
¿Cuántas formo?. . . todos. 

A-Cincuenta y dos. 
~I.-·Escriba el número cincuenta y dos. 
A.--( Escribe 52. Siempre en columna). 
M.-A cincuenta le agrego cinco, ¿qué número formo? 
A-Cincuenta y cinco. 
M.-Escriban en el pizarrón. 
A.-(Escribe 55). 
M.-¿ Qué número es é te? (E cribiendo el 58). 
:\.-El número cincuenta y ocho. 
M.-¿ Cuántas decenas y unidades hay? 
A.-·Cinco decenas y ocho unidades. 
M.-Escriban todos los :alumnos de esta fila; '-inco do-

cenas y nueve unidades, ¿qué número han formado? 
A.-·El número cincuenta y nueve. 
~\1.--¿ 'l'en:endo cinco decenas y seis unidades? 
A-Cincuenta y seis. 
M.-¿ Dónde está el número cincuenta y seis? 
A.-Aquí, aquí, etc. 

Fin. M.-Nombren los números que yo señalo. 
A-·ss, 54, s6, 59, 52, s6. 
M.--Pasen al pizarrón 'los alumnos de esta ftla y escriban 

los números 52, so, 54. 59, 56. 
M.-En el núm ero 55, ¿cuántas unidades y decenas hay? 
A-Hay cinco decenas y cinco unidades. 

BOSQUEJO Núm. 25 

Mayo de 1923. 
Grado !.0 
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Materia: Aritmética. 
Tema: Enseñar a sumar en forma de cuentas. 
Proposición. Al terminar la cla<&e los alumnos sabrán que 

para sumar en forma de cuentas, se colocan los números en 
c•;lumnas haciendo coincidir las unidades con unidades y las 
decenas entre sí ( la idea solamente). 

Debajo ele los números se traza una línea horizontal y se 
procede a sumar comenzando por las unidades. El resultado se 
::0loca en la mi ma columna y debajo de la línea. 

lJna cruz a la izquierda de la cuenta indica la operació:1 
f'.!le ~l tbe efectuarse. 

Ilustracioues. Bolitas. bellotas. dibujos hechos en la pizarra. 

Desarrollo 
Priucipio. M.-Vamos a sacar un cálculo mental; dos, 

mi-s cuatro. más uno; menos tres más dos, ¿cuánto es? 
A.-Seis. 
M .-En treinta y cinco unidades, ¿cuántas decenas hay; 
A .- Tres decenas. 
M.-¿ Cuántas unidades en lugar de las unidades? 
A.-Cinco unidades. 
1!.-Tengo siete unidades. ¿Cuántas debo agregar para 

tener una decena ? 
A.---Tres unidades más. 

+ Oóó 
óó 



~ 141-

Medio. ::VI.-¿ Cuántas peras tengo aquí? 
A.--'J'iene tres peras. 
M.-¿ Y cuántas agrego ahora? 
A.-Dos peras. 
M.- 'l'res peras más dos peras ¿cuántas suman? 
A.-Cinco peras. 
:\l.-Vamos a dihujar eso en el pizarrón. ¿Cuántas tenía

!nos primero? 
.'\.- Tres peras. 
M.- Muy bien, tres peras. (El maestro las dibuja rápida-

mente en el pizarrón rumo lo representa la figura). 
Después cuántas peras agregué? 
A .-Dos peras más. 
(El maestro dibuja las cinco peras en el resultado). 

señalando, dice al mismo tiempo). 
Tres peras JTÓs dos peras. . . ¿Con qué signo representa

mos más. 
A.-Con una cruz. 
M.-Eso es; el signo ele sumar se pone a la izquierda. (Lo 

coloca al mismo tiempo). 
11.-Ahora debajo de todo eoto, trazo una línea horizon·· 

tal y digo: tres peras más do peras ¿cuántas peras son? 
A.-Cinco peras. 
(tEl maestro dibuja las cinco peras en el! resultado). 
Como ustedes \"en, i hiciéramos en esta forma perdería-

mos mucho tiempo haciendo dos dibujos, entonces aquí donde 
tengo las tres peras el ibu j a das coloco la cifra 3 ; donde están 
dos peras coloco la cifra 2 y por último en el resultado en lu
gar ele dibujar cinco peras ponemos la cifra cinco. Así hace
mos una cuenta de sumar. 

M.-¿ Cómo colocamos las cifras en una cuenta? 
:-\.-Cnas debajo ele otras. 
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M.-¿ Qué m[ts necesitamos para hacer la cuenta? 
:\.-Se traza una línea y se pone a la izquierda el s1gno 

ele sumar. 
11.-Eso es. pongamos otro ejemplo: cuatro más dos; co

lúquelo:;' en forma de cuenta Vd. 

M.-Sume. 

4 
+ :! 

A-Cuatro mús dos igual 6. 
M.-Podríamos hacer una cuenta milis brga aún y siem

pre la_, sumaríamos en igual forma. 
Veamos, sume V d. 

82J 

+ 143 

A.-Una mús tres cuatro, dos más cuatro seis; ocho más 
uno nueve. 

Fin. Saqncn todos sus pizarras, copien esta cuentJ que 
pongo en el pizarrón y súmenla. 

IO..j. 

+ l32 

El nuestro pasa por las bancos y corrige los resultados 
de cuenta. 

Nota. Para enseñar a restar en forma de cuenta se pro-
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cede igual que para la suma, sólo que se quita la cJntidad 
menor de la mayor. 

I923. 
Grado !. 0 

BOSQUEJO Núm. 26 

Materia: Aritmética. 
Tema: Enseñanza de los números desde el so al 6o. 
Propósito. Los sabrán ·leer y escribir los números de.Ede 

el so al 6o. 
Distinguirán las decenas y unidades de cada uno. 
llllslracionas. Tizas. bolitas, bellotas, etc. 

Desarrollo 

Principio. M.-Un ni1io tiene 8 pesos; su mamá le re-
gala 6 y su padre 3· ¿Cuántos pe os tiene? 

A.-17 pesos. 
1\I.-En treinta y cinco unidades, ¿cuántas decenas hay? 
1\.-Hay tres decenas. 
~ L-¿ Cuántas unidades? 
A.-Cinco unidades. 
M.-Sumen la siguiente columna: 

3 
S 
2 

1 

4 
S 

(En cuanto el maestro escribe el último número borra la 
columna) . ¿Cuánto es? 
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A.-Veinte, veinte, veinte .v cinco. 
l\1.--El resultado es veinte. 
M crfio. M.-¿ Qué número es éste? 
A-Número so. 
M.-¿ Cuántas decenas y unidades hay en el número so? 
A.-Hay cinco decenas y ninguna un:dad. 
M.-Aquí tengo cinco decenas de bolitas o cincuenta bo-

1itas (tomando cinco bolsitas que representan decenas) y yo 
agrego esta otra bolita. ¿Cuántas formo? 

A.-Tiene cincuenta bolitas y una bolüa. 
M.--Y, ¿cómo escribiría cincuenta boli1as y una bolita. 
A-sr. 

M.-Teníamos primero cincuenta y después uno; digan 
todos. eso mismo más ligero. 

A-Cincuenta y uno. 
M.-Señalen el número cincuenta y uno. 
A.-(Indican el número sr de entre los escritos en la 

pizarra). 
M.-Ahora tengo cincuenta bolitas y le agrego dos. 

¿Cuántas formo?. . . todos. 
A .-Cincuenta y dos . 

• f.--Escriba el número cincuenta y dos. 
A--( Escribe sz . .Siempre en columna). 
l\1.-A cincuenta le agrego cinco, ¿qué número formo? 
A-Cincuenta y cinco. 
M.-Escriban en el pizarrón. 
A.--(Escribe SS). 
M.---¿ Qué número es éste? (Escribiendo el s8). 
:\.--El número cincuenta y ocho. 
M.-¿ Cuántas decenas ,y unidades h:Jy? 
:\.-Cinco decenas y ocho unidades. 
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M.--Escriban todos los alumnos de esta fila: cmco de-
cenas y nueve unidaéles, ¿qué número han formado? 

/\.-El número cincuenta y nueve. 
l\ l.-Teniendo e: neo decenas y seis unidade ? 
A.-El cincuenta y seis. 

::\1.--¿ Dónde e tá el núntero cincuenta y seis? 
A.-Aquí, aqLÜ, cte. 

Fin. M.-N mbren los n.tm1eros que yo señalo. 

A.-ss. 54, s6. 59, 52. s6. 
i\1.--P ¡,en al pizarrón los alumnos de es' a Ji la y escn

ban los números 52, so. S-+· 59· 56. 
l\1.-En el número SS· ¿cuántas unicl:tdcs y decenas hay? 
A.--Ila.y cinco cl~cenas y cinco unidades. 

I923. 
Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 27 

Materia : Aritmética. 
Tema: Un problema objetivado. 
Proposición. Al terminar la clase los alumnos sabrán n

zonar, objetivar y resolver el siguiente problema: ''Un hom
bre recorrió z6o kilómetros en tres días; en el primer día re·· 
corrió 150 kilómetros, en ol 2'-', 75 kilómetros. ¿Cuántos re
corrió en ell tercero? 

Ilustraciones. El mtsmo problema y la objetivación. 

Desarrollo 

Priwipio. M.-En el principio de la clase se darán los 
siguientes cálculos. 

2 + 4 + 3 + 6 + I + 3 + I- ro. ¿Cuánto es? 
A.-Diez. 
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1.-3 + S + 2 + 6 + ..J. + 4 + r -S· ¿Cuánto es? 
A.-20. 
M.-Un n:ño tiene $ 3, pierde $ 2 y luego le regalan 25 

centavos. ¿Cuánto le queda? 
A.-$ L2S. 

Medio . . En el pizarrón estará escrito el problema inrli-
caclo en la proposición. 

M.-Lea el problema que está en el pizarrón. 
A. Lo -lee. 
M.-Vamos a suponer que el camino que tiene qne reco

rrer el hombre sea esta línea. ¿Cuánto ki~ómetros mide? 

260 Km. 
A---- B 

A.-260 kilómetros. 
M.-En el primer día, ¿cuánto recorre? 
A.-rso kilómetros. 
M.-¿ En el segundo día? 
A.-7s kilómetros. 
M.-¿ En cuál de los dos días recorrió rn~s kilómetro'? 
A.-En el primero. 
M.-Marque 'la distancia recorrida el primer día. ¿ Qu~ 

parte del camino recorrió el prirrier día? 
A.-La mitad del camino más o menos. 
M.-Pase a marcar tlo que 1ecorrió al 2. " día. 
A.:-(Marca a o recorrido el 2. 0 día). 

M .-E·l resto ele la línea, ¿a cuántos kilómetros corre;
poncle? 

A.-A menos kilómetros. 

1er. día 2.'' día 
.\ --B 

r so Km. 7 S km. 
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M.-De modo que en el primer día recorrió y en el sé

gundo también, luego para saber cuánto recorrió en los dos, 
¿qué hacemos? 

.1\.-Se suma. 
l\1.-Eso es, reunir Jos recorridos en 2 días. (El maestro 

t:ncierra con una curva la distancia hecha en los dos díéils). 
M.-Para saber cuánto le falta recorrer aún, ¿qué debo 

hacer? 
A-Restar. 
M.-Está bien, vamos a efectuar el pnmer paso, Vd. 
A.-Si el primer día recorrió 150 Kms., y el 2~. 75 Kms. 

en los dos, recorrió la suma igual a 225 Kms. 
M.-Siga con el otro paso Vd. 
A.-Si el camino a recorrer era de 260 Kms. y recorrió 

...:_s kms. le faltará tanto como la diferencia igual a 35 kms. 
(Se efectúan las oper.lciones y ¡se copian en Jos anotadores). 

Fill. Se insiste y repite la objetivación para que conser
ven la idea de proporción entre la representación y los datos 
del problema. 

1923. 
Grado I. 0 

BOSQUEJO Núm. 28 

Materia: Aritmética. 
Tema: Ejercicios de recordación acerca de unicl >des, de

c:.:nas y centenas. 
Proposición. Fijar el reconocimiento de unidad, decem., 

centena. Reducciones entre ellas y lugares que ocupan al es
cribir los números. 

flt!s!raciones. ObjPtivas-·bolitas y cartones 
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Desarrollo 

1 

Priwipin. M.--Nombre un objeto, Vd. 
A.--Ba11co. 
M.-Otro \ ld. 
A.-Lá.piz. 
M.-Nombre otro Vd. 
A .-Cuaderno, etc., etc. 
M.-¿ Cuántas cosas han nombrado cada uno de ustedes? 
A.-Una cosa. 
M.-A una sola cosa, ¿cómo se le llama? 
A.-Se le llama unidad. 
M.-Bien. Pase Vd. y cuente cuantas bolitas hay en esa 

cap. 
A.---'( Cuenta en voz alta y haciendo ver a la clase la.s 

bolitas que va separando). Son 10 bolitas. 
M.-¿ Cuántos cartoncitos tengo? 
A.-10 cartoncitos. 
M.-A un grupo de JO cosas, ¿cómo se llama? 
A.-A ro cosas se le llama una decena. 
M.-De modo que 10 unidades, ¿qué forma? 
A.-Una decena. 

M.-Si tomo una decena de bolita·s, otra de cartoncitos, 
20 plwT1as, JO cuadernos, ¿Cuánto será el doble de todo esto? 

A.-roo. 
M.-A cien cosas, ¿cómo se llama? 
A.-A cien cosas se llama una centena. 
M.-¿ Qué forman cien unidades? 
A.-Cien unidades forman una centena. 
Medio. M.-Pase esta fil-a· al pizarrón. los demás sacarán 

sus cuadernos. Escriban 1 centena, 8 decenas y 4 unidades. 
2 centenas, 5 decenas y 3 unidades. 3 unidades, 5 decenas y 
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1 centena. Siéntense. Pasen Vds. Lea Vd. la pnmera canti
dad. 

A.-184. 
M.-¿ Cuál es el lugar de las unidades? 
1\.-El lugar que ocupa el 4. El primer lugar a la de

recha. 
M.-¿ Qué lugar ocupa el I? 
A.-Ocupa el lugar de las centenas. El tercer lugar em-

pezando por la derecha. 
M.----¿ Cuál es el lugar de las decenas? 
A.-EI lugar que ocupa el 8. El Isegundo lugar. 
M.-¿ Han escrito bien ese número? Corrijan todos el 

primer número si no está igual a éste. (Lo mismo se hará 
con los otros dos). Borren y escriban: 3 decenas, 1 unidad. 

5 centenas, 8 decena. 7 centenas, 5 unidades. Siéntense. 
Pasen Vds. Lea Vd. el primer número. 

A.-30 I. 

M.-¿ CuántéIJ5 centen3'S hay? 
A.-Hay 3 centenas. 

l\T.-¿ Cuál es el lugar de las unidades ? 
A.-EI ocupado por el I. 

M.-¿ Y el de las decenas? 
A-El que ocupa el cero. 
M.-¿ y por . qué han puesto cero en este lugar? 
A.-Borque no había decenas. 
M.-( Se corregirán también los otros dos números en 

forn la análoga). En 3 decenas, ¿ Cuántas unidades hay? 
A.-30 unidades. 
M.-¿ Por qué? 
A.-Porque en una decena hay ro unidades, en 3 de

cenas, la suma de 3 veces 10. 
M.-En 2 centenas, ¿ cuántas unidades hay? 
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A.-Hay 200 unidades . 
.M.-¿ Por qué? 
A.-Porque en 1 centena ha,y roo unidades, en 2 cen

terras habrá la suma de 2 veces 100 unidades 
M.-En una centena, ¿cuántas decena:s hay? 
A.-Hay 10 decenas. 

M.-Demuéstrelo en el contador. (Separará 100 bolitas 
en el contador y verá que en una centena ha y 10 decenas). 

M.- En dos centen~s. ¿cuántas decenas hay~ 
1\.- Hay 20 decenas. 
M.-¿ Por qué? 
A.-Porque en una centena hay 10 decenas, en dos 

centenas habrá dos veces ro. 
M.-En 18 unidades, ¿cuántas decena,s ha1y? 
A.-Una decena y 8 unidades. 
M.-¿ Por qué? 
A.- Porque una decena ro unidd.ades; en J8 unidades 

hay un solo grupo de ro y sobran 8 unidades. 
Fin. Dictar números en que entren ceros, y decir cuán

tas unidades, decenas y centenas hay. Reducciones. 

BOSQUEJO Núm. 29 

Junio de 1923. 
Grado 1.0 

Materia: Aritmética. 
Tema : ldea de medio. 
Propósito. a) Un enrero tiene dos medio; b) medio es 

una de las partes igua:les én que dividimos el entero; e) Uil 

medio se representa en la forma siguiente: 
1 

2 

Ilustraciones. Frutas, dibuJO!l, etc. 
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Desarrollo 
Principio. M.-¿ Cuántas decenas hay en 30 decenas? 
A.- 300 decenas 
M.- Escriba r35 unidades y diga cuantas decenas hay en 

en lugar de las decenas. 
A.-Hay 3 decenas. 
M.-¿ Cuántas decenas en toda la cantidad? 
A.-13 decenas. 
M.-Muestren todos una unidad. 
A.-Un ·lápiz, un libro, un cuaderno, etc. 
M.- ¿ Qué otro nombre se le da a la unidad? 
A.- Un entero. 

Medio. M.- (Mostrando una manzana). ¿Cuántas man-
7anas tengo? 

A.-Una manzana. 
l\t!.- Una manzana, una unidad o en que otra forma? 
A.-Un entero. 
M.-Observen todo lo que hago ahora (divide la manza

na en dos partes igmdes ) . ¿En cuánté!Js partes dividí la man
zana? 

A.-En dos partes. 
M.-¿ Cómo son •esas dos partes? 
A.~Iguales. 

M.-Repita todo completo. 
A.-La manzana quedó dividida en dos partes iguales. 
M.-(Tomando una hoja de papel). ¿Qué es ésto? 
A.-Un entero. 
M.-(Divoidiéndola). ¿En cuántas partes la dividí? 
A.- En dos partes iguales. 
M.-Ahora, voy a dividir la pera en dos partes iguales 

(mostrando una pera a ·la dase). ¿Cuántas partes debo agre
gar a ésta que tengo en la mano, para completar la pera? 
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A.-Una parte. 
M.-¿ Qué parte de la pera tengo? 
A.-La mitad. 
M.- ::E'So es; la mitad o un medio de la pera. (Escribe la 

palabra medio en el pizarrón). 
M.-Tome un medio ele la manzana. 
A.-(Muestra a la clase el medio de la maJ17anJ). 

lVI.-¿ Cuántos medios faltan para completar el entero? 
A.-Un medio más. 
NI.-¿ Culínvos medios tiene una manzana? 
A.-Tiene dos medios. 
M-¿ Cuántos medios t;ene t!na pera? 
A .-Tiene 2 medios . 

. M:.-¿ Entonces un entero o una unidad cuántos meJios 
tiene? 

A.-Un entero tiene 2 medios. 
l\1.-l\Iuy bien; un medio se representa en esta forma: 

(escribe en la pizarra lh) el número que está debaj o indica 
que el en1'ero tiene dos medios y el de arriba demuestra que 
hemos tomado solamente uno de 1los medios que tiene el en
tero. 

M.-Si tomásemos dos medios; ¿ cóm0 lo escribiríamos? 

A.- 2 

2 

M.-¿ Cómo se escribe cinco medios? 

A.- S 
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Fitl. M.-En dos medios. ¿cuántos enteros hay? 
A.-Un entero. 
M.--1En tres medios, ¿ cuán:as enteros? 
A.-Un entero y sobra un medio. 
M.-¿ Cuántos medios hay en tres enreros? 
A.-Seis medios. 
M.-En diez enteros, ¿cuántos medios hay? 
A.-Hay 20 medios. 
M.-¿ Por qué? 
A.-Porque si un entero tiene dos medios, diez tienen . 

diez veces más. 
M.-Pasen al pizarrón y escriban. 2 I 4 8 

2 2 2 2 

Pasen a sus asientos. 
N ola. Exactamente igual se enseña: Idea de tercio, cuar

to, quinto. 

BOSQUEJO Núm. 30 

Junio ele 1923. 
Grado I. 0 

Materia: Aritmética. 
Tema: Tabla ele restar del 5· 
Método: Científico. 

!lustraciones. Bolitas. lápices, tizas. figuritas, etc.; en el 
pizarrón, números círculos, cuadritos etc. 

Proposición . Que al finalizar la clase sepan la tabla de 
restar del S· 

Desarrollo 

Principio. El maestro muestra grupos de objetos y pre
gunta cuántos tiene en cada uno (habrá S). Hará ejercicios 
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de suma como: si a estos 5 lápices .]e agrego, 4 ¿cuántos 
tengo? etc. (Se hacen Jos ejercicios prácticamente). 

Medio. M.-Tengo 5 bolitas y se las doy a N., ¿cuán· 
tas me quedan? 

A.-Ninguna. 
M.- 5 bolitas menos S bolitas, ¿cuántas son? 
A.- Tinguna bolita. 
M.- Luego 5 - 5 = ¿es? 
A.-Cero. (En el pizarrón t[Uecla escrito 5-5= o). 

M.-Ahora ¿cuántas boli·tas tengo ? 
:\.-Seis. 
M.-Si quito cinco, ¿cuántas me quedan? (Se hace prúc-

ticamente). 
A.-Una bolita. 
M.- Luego 6- 5 ¿es igual a qué? 
A.-A 1. (Se escribe en el pizarrón). 
M.- Tengo 8 lápices y quito 5, ¿cuántos me quedan? 
A.-3 lápices. 
l\1.-Luego 8 -5 = 3· 
Eso se escribe en el pizarrón pero el maestro debe tener 

en cuenta que Ja tabla debe quedar en el orden así : 

5-5 =o 
6 -5=r 
7-5= 2 

8 -5=3 
9-5 =..¡.etc. 

Debe hacer muchos ejercicios con plumas, hojas de papel, 
con las ~iguritas y también con los números del pizarrón, para 
que 1os niños puedan resolver algunos casos sin necesidad de~ 

ejemplo que concretice. 
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M.-Van a C!uitar S al 'número que yo muestre. 
20- rs- 35-40 etc. 
Pin. ¿Cuántas hineras de cuadrilos hay en el pizarrón? 
1\.- 4 hileras. 
M.- Se borra una hilera. ¿ cu;lnros ntadritos me que:lan? 
A.- T .S cuadritos. 
M.- Si quito otra hilera. ¿cuántos me quedan? 
A.- ro cuadritos. 

Y así sucesivamente. 
El maestro borra los rp,:u ltados de la tabla y señalandL) 

una expresión pregunta el resto así : 

s-s = 
6-s = 
7- S= 
s-s ~ 

¿ Cuántos es 7 - S 
" 
" 

" ro-s 
6-s " 

BOSQUEJO Núm. 31 

Julio de r923. 
Grado !.0 

Materia: Aritmética. 
Tema. Enseñanza de los números romanos ele I a V. 
Proposición. Sabrán ·los a!lumnos C!lle los números eran 

u ~.ados por 1los romanos. 
El número uno se escribe así l, e indica una unidad. 
El número dos se escribe así II, e indica dos unidades. 
E1 número tres se escribe así III, y representa tres uni-

dades. 

• 
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El número cuatro, IV y representa cuatro unidades. 
El número cinco, V y representa cinco unidades. 

Desarrollo 

Principio. Se darán cálculos mentales. 
M.-Cuatro más dos, más cinco, menos dos, menos uno, 

el doble, ¿cuánto es? 
A.-Diez y sds. 
M.-Una silla cuesta dos pesos, una mesa diez peso:;. 

un si llón seis; entregando veinte pesos, ¿cuánto me clevtwlven? 
.•\ .-Devuelven dos pesos. 
M.-'feiJgo en la mano cinco boli'as. ¿En quó o·r::~ 

f arma podemos decir? 
.!\.-Cinco unidade~ . 

~f.-Escriba en el pizarrón la cifra que las represen ta. 
A.-s. 
M.-Es~riba la cifra que representa tres unidades. 
A.-3-
M e dio. M.-¿ Cuántas unidades tengo aquí? 
A.-Una unidad. 
M.-¿ Con qué cifra se representa? 
A.-I (uno). 
M.-También podemos rep resentar una unidad en otra 

forma así l. (El mae~tro escribe el. número en la pizarra), 
s1 representa una unidad , ¿cómo se lhma? 

A.-El núm ero uno. 
M.-Bien, es el núm ero uno, bmquen entre los que están 

escrito en el ,pizarrón . Ahora escriban todos en sus an')ta
dores el! número uno. (El maestro recorre las filas de bancos 
fi scalizando .el trabajo que hacen los alumna~:). · Suficiente. 
Tengo dos lápices o dos tmidades. luego el dos es igual al uno 
repetido dos veces; entonces lo repetimos dos veces, así : II . 

• 
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¿Cuántas uniclades tiene el 11Úmero uno ? 
A.-Una unidad. 
M.-¿ Cuántas tiene el número dos? 
A.-Dos unidades. 
i\1.-Escriban en sus cuadernos el número dos. ¿Cómo 

se escribirá el número tres. si es la suma de tres unos? 
.'\.-Con tres partes. 
i\1.-Pase ·::¡ escribirlo en el pizarrón. 
A.-III. 

l\1.-Muv oen. ¿ Cuán• as unidades tengo aquí? 
i\ .-JTiene cinco unidades. 
1\1.-EI número cinco se escribe en esta forma. V, dos 

partecilas iguales inclinadas y unidas por la parte inferior. 
(Si los alumnos conocen ya el abecedario mayúsculo el e im
prenta puede hacérseles notar que son las letras I y V las 
que se han empleado. Btv'quen el número cinco entre los 
que e~tán en el pizarrón. Escriban en sus cuadernos el nú
mero cinco. ¿Cuántos números hemos aprendido ya? 

A.-El uno, dos. tres y cinco. 
M.-¿ Cuál es el número anterior al cinco? 
A.-El cuatro. 
:-1.-¿ Cuán~as unidades le faltan al cuatro para ser 

cinco? 
A.-Una unidad. 
1\1.-Tengo aquí cinco lápices, ¿qué debo hacer para gue 

sean cuatro? 
A.-Qu:tar un lápiz. 
?~f.-De modo que el cuatro es igual al cinco menos uno. 

Si el número cinco es éste. V (lo escribe en la pizarra). para 
convertirlo en cuatro coloca una I adelmte. en esta forma 
IV y nos queda en cuatro. Escriban ahora el número cuatro. 
Busquen en el pizarrón el mi1smo número. Muy bien, los nú 
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meros que acaban de aprender se llaman romanos. (Simple 
explicación del término), porque los usaron 'a l)tiguamente los 
romanos. Hay día también nosotros. los empleamos. ¿ Han 
visto ustedes escritos los números romanos? 

A.-En el re,loj. 
M.-Bien, en otra parte. 
A.-En el libro de lectura, en el diario, etc., etc 
Fin. M.-Señalen el número uno en la él {era dtl re~oj 

l dem el número dos, tres. cinco. cuatro. Pasen ::tI pizarrón y 
escriban el número uno. el tres, el cinco. 

¿ Cuánta's avellanas tengo aquí? 
A.-Cuatro. 

M.-Represente con números romanos. 
A.-IV. 
M.-Mañana traen escritos, como deber los números ro

manos de 1 a 5. 

Julio 1923. 
Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 32 

Maúeria: Aritmética. 
T ema: Cálculos y problemas mentales. 
Propósito. Ejercitar a ' los alumnas ·en las operaciones 

de sumar y restar mediante los cákulos y problemas menta
les. Facultades a desarrollar: atención, memoria, juicio y 
raCIOCl111O. 

Ilustraciones. Los mismos cálculos y problemitas. 

Desarrollo 

Principio. M.-Vamos a resolver unos cálculos, atentos: 
Dos más dos, más dos, más tres, más uno, el doble, el doble 
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menos veinte, la mitad, más uno, más cuatro, menos diez. 
~Cuánto es? 

A.-Cero, cero, cero. 
M.-Levanten su mano todos los que han sacado por re

sultado cero. 
Otro cálculo: cuatro, más dos, má,s cuatro, menos uno, 

menos uno, el doble, m:í_s dos, más dos, la ~mitad más una 
centena. ¿Cuál es el resultado? 

A.-IlO, 110. 

M.-Bien, otro; diez y seis, el doqle, menos tres, menos 
cinco, la mitad, menos cinco, menos cinco. ¿Cuál es el re 
,ultado. 

A.-2, 2, 2. 

M.-Cuarenta unidades, más se1s decenas, menos una 
centena. ¿Cuánto? 

A.-Cero, cero. 
Medio. M.-'l'odos van a pensar en un número que no 

sea mayor que diez, el doble, agréguenlle .doce, la mitad, quí
tenle el número que pensaron. Y o voy a decirles el resultado 
que les da. Es e_l seis, ¿verdad? 

A.-Sí, señorita. 
(Siempre el resultado es igual a la mitad del núme·ro 

que el mae:>tro indica que se agr~gue; en el ejemplo dado, se 
trata del número doce, ·forzosatnente el resultado es seis). 

M.-Van a prestar atención a lo que escriba en el piza
rrón. Van a sumar rápidamente porque en seguida que escri
ba el Ú'ltimo número, borraré. (Escribirá en columna). 

5 + 4 + 3 + 7- ¿Cuánto és :' 
A.-19. 
IO + 2 + 4 + 6 + I = (En cuanto se escribe el último 

número se borra la columna, para acostumbrar ·al alumno a 
operar mentalmente con rapidez). 
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~!f.-Atentos todos. Compro 3 pares de zapatos a $ 6 
cada uno. ¿Cuánto dinero me devolverá el zapatero rsi le cloJ 
pesos 20 para que se cobre? 

A.-Dos .pesos de vuelto. 
111.-¿ Uno que nzonc este problema? 
A.-Si un !)ar ele zapatos cuesta $ 6, tres pares cues ~an 

tres veces seis (6 + 6 + 6). 
M.-Bien; siga otro razonando. 
A.-Si gasto $ 18 y le doy para que se cobre $ 20 me 

devuelve la diferencia; igual a ~ 2. 
M.-Una señora v:~ a un merc1do con un pe.so, gas:a 25 

centavos en papas, ro centavos en zapallos y 5 centavos en 
lechuga. ¿Cuánto dinero ,Je sobra? 

A.-60 centavos. 
M.-En una escuela había 300 niños, a mitad de :1 !Jo sa

lieron un:~ cen[ena de niños. ¿ Cuállltos niños quedan? 
A.-2oo. 

Fin. Daré un ligero repaso sobre cent,enas, decenas y uni
dades. 

M.-Recluzcan a unidade~ : 4 centenas, más 3 centenas, 
más 5 decenas . 

A.-750 unidades. 
M.-¿ Cuántas de::enas hay en el número 320? 
A.-32. 
M.-¿ Cuánta cen~enas hay en 5-P? 
A.-5-
M.-En 500. ¿ cu2.ntas centems hay? 
A.-Cinco. 
M._.:._En 50 decenas, ¿cuántas unidades? 
A.~5oo unidades. 
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Grado 1.° 
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BOSQUEJO Núm. 33 

M:l:eria: AritmétiC:l. 
T ema: El litro. UsaTlo. 
Proposic ión. Al finali n lr 1:1 clase los alumnos sabrán: 
1. Que el litro 03 un:1 medida que sirve par:1 medir los 

liquidas y granos. 
n. Que los litros se hacen de distintas sustan :: ias: esta· 

ño. lata. madera etc. 
lU. Que hay Lros de diferentes formas, el de medir lé

che, el de vinos, aceite, agua, etc. el de líquidos venenosos y 

el de medir g ranos. 
IV. Me detendré espe::iall11ente en el manejo y u so del 

litro , haci endo llledir agua, leche, g ranos etc. 
lllls/r((c.:o ll cs. Diversas clases ele litros, agua, leche, gra

nos ele arena. hotellas, de. 

Desarrollo 

PrinciPio. M.-Observen toci os, estas dos botellas (m03-
trando dos de di ferente [arma). ¿ Cuál es :la que contiene 
más agua ? Vd. 

M.-Y cle estos dos frascos con maíz, ¿ cuál se rá el que 
contiene más Vd. Vd. 

Para saber segl11'O cuál es la botella con más 'líquido, así 
como el frasco que contiene más maíz . ;. qué podríamos hacer? 

A.-Medirlas. 
JlIl'd·io. M.-¿ Saben Vds. cuál es -la medida q~e usaría

mos? 
A.-EI litro . 
~1.-niell, pase usted y saque de aquí un litro Y. mués

treJo '3 b clase. ¿ Dónde usan ese litro? 
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A.-En los almacenes. 
M.-¿ y saben Vds. de qué substancia está hecho? 
A.-De estaño. 
M.-Con este litro vamos a medir el agua de las dos 

botellas. .. ¿ Cuál era la que tenía má,s? 
A.--:-Eran igual·es. 
M.~Pase a tomar otro litro que no sea- éste y muéstrelo 

a la clasé. ¿ Quiénes lo usan? 
A.-Los lecheros. 
M.-Eso es, pero éste no es un litro sino la mitad de la 

medida de un litro. Pase Vd. y mida esta leche con la medida 
que acabamos de ver ... 

M.-¿ Y de qué substancia: está fabricado? 
.A.-De lata. 
M.-Y este litro, ¿de qué está hecho? 
A.-De lata. 
M .-¿ Qué di ferencia tiene con el anterior? 
A.-Que es más grande porque es un litro y tiene la 

manija distinta. 
M.-¿ Saben Vds. qué es lo que se mide con él? 
M.-( Si no saben les dirá que se miden líquidos vene 

nosos; por esa razón se hacen con esa manija larga p1[a no 
mojarse las manos al tomarlo). Pa:se a medir con eese litro 
V d. Y V d., mientras tanto Vd. tome otro litro. ¿ De qué está 
hecho? 

A.-De madera. 
M.-¿ Qué cosas se mi·den con él? 
A.-Granos. 

M.-Bueno, vamos a medir 1031 granos de maíz que cal
culaban hoy u s-ted es. 

M.-'¿Cuánto maíz hay en ese frasco? (Uno medirá) 
A.-Un litro. 
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M.-¿ Y en esc otro? (Pasará otro? 
Á.-Un litro también. 
M.-Con el litro de los almaceneros medimos agua. con 

el de lechero, leche; con este otro, ¿ usted? 
A.-Granos. (Se hará notar que las medidas de capa

cidad para granos se utilizan poco ' en nuestro país, pues Ee 

acostumbra más bien a pesarlos. 
}\f.-Entonces, ¿ para qué sirven los litros? Usted. 
A.-Pan medir los líquidos. y granos. 

Fill. Pase usted y mida con el litro de granos un litro 
de arena. Con este del almacenero mida dos litros de agua. 
usted. Con el de líquidos venenosos. usted mide tres litros 
de agua. 

M.~Ha · medido tres litros de agua, ¿ cuántos litros fal-
tan para 12? 

A.-9 litros. 
M.-¿ De qué sustancias se hacen los litros? 
A.-De estaño, lata, madera, etc. 
M.~¿ Para qué sirven los litros? 
A.-Para medir los líquidos y granos. 

192 3. 
Grado T: . 

BOSQUEJO Núm. 34 

Materia: Aritmética. 
Tema: Ielea de añadir, aumentar, signo mas. 
Ilustraciones. Cuadrados, triángulos de( cartulina. tizas 

de colores, bolitas, nueces, avellanil.'s y el contador. 
Proposictón. Al finalizar la clase los alumnos aplicarán 

añadir y aumentar a diferentes actos u operaciones. 
Que el signo más se escribe por medio de una cruz (+) 

que reempbza a las .palabras añadir y aumentar, e indica 
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suma. Que el signo igual, se escribe con dos rayas paralelas 
horizontales ( =) y que quiere decir parecido entre dos o más 
cosas. 

Desarrollo 

P1'incipio. M.--lfengo dos bolitas y luego tomo otras 
dos. ¿Cuántas bolitas tengo? 

A.-Cuat ro bolitas. 
lVL-Pase usted a cotúarla3 . 
. \.-Uno .. . dos ... tres ... cuJtro. 
M.-Tengo cua·ro cuadradi tos, luego tomo un cu:tdra

di :o más: ¿ cuánto·s cuacl radi ~os tengo? 
A -Cinco cuadraditos. 
M.-(Dibujo tres palitos color verde y luego tres blancos 

y uno rosa) . ¿Cuántos palitos tengo entre todos? 
A.-Siete palitos. 
M.-En esta caja tengo dos bolita,s y en esta mJno tres. 

(Echaré las bolita ele la mano a la caja). ¿Qué hice? 
A.-Ustecl echó las bolitas que tenía en la mano a la 

caJa. 
M.-Cuando en la caj a hay otras decimos que agrega

rnos a las de la caja, hs que tenía en la mJno. (Repetiré la 
operación). ¿ Qué he hecho? 

A .-Agregó las bolitas que tenía en la mano a las de 
la caJa. 

M.-(A tres cartones. agregaré dos más). •¿Qué hice? 
A.-Usted agregó dos cartones a los que tenb. 
M.-Levanten tocios un:J. mano. agreguen a esos dedos 

un dedo más ... bien ... bajen las manos. E n vez de la pala
bra agregar, ¿podemos decir de o~ ro modo? 

A.-Sí, señori ta. 
M.-¿ Cómo? 
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A.-Aumentar. 
M.-Pase usted y tome un triángulo, us~ed ctro. Déselo 

c. esta niña; ¿qué hemos hecho? 
A.-Hemos aumentado otro. 
!11.-En lugar de aumentar y :JgregJr pod ~mo~ decir 

también añadir. Así, cuando digo que aumenten o agregtH'n 
una bolita, un cartoncito, un pJJ:to, qucro dccrles que a1-11dan 
a lo que ya tenían. Haré en la pizarra cua: ro cuadrados rosa 
y dos verde, separados los cuatro prim ~ ros . A~1ora. p ·t n que 
ustedes sep1n que a esos cuat ro cuadra~los le quiero ag;T:;ar 
esos trl'.'• se usa una figurita que qniere decir agregar. aumen
tar y añadir y tiene la forma de una cruce,· ita. (La ht•:e en 
b. pizarra). Ahora, si yo coloco este signo en cst-Js cuadr > 
dos, .: qué quiero decir? 

.\.-Que aumcn:ó ! res cuadrados. 
~I.-Est:.t cruz se leerá más, ¿cómo ? 
A.-Mits. 
M.-¿ Cómo leerán ustedes e~~o? 
A.-Cuatro cuadrados más tres cuadrados. 

:M .-( Lihujándolo) . Un paEto, dos palitos, tres p:llitos. 
Ahora yo le quera agregar, ¿qué debemos poner pHa saber 
que quiero añadir? 

i\.-El signo más. 
~f.-F\ien. Pase usted y colóquelo. 
A-Coloca. 

!11 .-.\quí cLbujodus tengo cua·ro cu1dr.1uos más tres 
cuadrados, ¿cuántos cuadrados son? . 

A-Siete cuadrado . 
l\f.-Yo voy a ponerlos ahora cquí. (Lo hace seguidos ele 

los otros). ¿Cuántos cuadraditos hay aquí? (Señalando cua
tro más tres). 

A.-Siete. 
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M.-¿ Donde hay más, aquí o aquí? (Señalando). 
A - Son iguales. 
lVf.-Tengo cuatro nueces y cuatro avellanas, ¿cómo son 

e~ta ~ cantidades? 
A-Igua1es .. 
M.-Para poner que esos cui:ldrados sr:m iguales a csn~ 

otros, se usa una figurita que ~e hace con dos rayitas, una de
bajo de la otra, y quiere decir igual. Pase esta fila y haga el 
signo igual. 

A-Lo hace. 
M.- Dihujánclolo, tres triángulos más dos triángulos igual 

a cinco triángulos. Lean todos. 
A.-Tres triángulos más dos triángurros igual a cmco 

triángulos. 
Fin. Observen ijo que hago (mezcla dos holitas con dos 

nneces). ¿Qué hice? 
A-Usted agregó nueces. 
M.-¿ De qué otro modo podemos decir? 
A .-Añadió, aumentó 
M.- Pase esta fila al pizarrón. Hagan rnatro palitos y 

agreguenle ahora dos m1·s. Bien. ~u ficiente . Siéntense. 
M.-Pase otra fila. 
A-Pasa. 
M.-Hagan el signo más y el signo igual. 
A-Lo hace. 

1923. 
Grado r.• 

BOSQUEJO Núm. 35 

Materia : Aritmética. 
Tema : E-1 metro. 
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Ilustraciones. Reales, diversas clases ele metros, cintas, gé
neros, puntillas, etc. 

Proposición. Me propongo que a:l finalizar la cJiase, los ni
ños sepan que el1 metro lineal sirve para medir el largo de las 
cosas. 

Que hay diversas clases de 111etros; el tendero de madera 
con unas chapitas de bronce en los extremos, el de carpintero 
que puede ser de madera o de metal, en ambos casos es más 
fino, plegadizo, para su mayor facilidad en el uso; la medida 
usada por las modi tas o centímetro de hule o cuero, que miel.:: 
un metro y medio; por último que se ejerciten en la medida de. 
diversos objetos. 

da? 

Desarrollo 

Principio. M.-¿ Qué artícUJ!os compran ustedes en la tien-

A.-Géneros, cintas, puntillas, alfileres, agujas, hiJo, etc. 
M.-¿ Cómo piden ,]as agujas para !.J.Ue el tendero se las 

despache? 
A.-Un paquete. 
M.-¿ Y .los alfileres, ¿cómo los piden? 
A.-0.10 centavos, o,os centavos. 
M.-¿ Y cómo compran los géneros y las punüllas? 
A.-Por metro. 
M.-¿ Qué hace el tendero cuando us·tecles piden cinco me-

tros? 
A.-iLos miele. 
M.-¿ Con qué los miele? 
A.-Con el metro. 

Medio. M.-¿ Conocen ustedes ese metro que usa el ten
dero? 

A.-Sí señorita. 
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M.-Pase usted a buscar el metro f[Ue usa e1 tendero. 
A.~Lo toma. 

l\1.-¿ De C!ué está hecho? 
A-De madera. 
l\1.-0bserven todos qué e::; lo que tiene este me~ro en 

los e'-tre:11os y que üenen todos lo.s metros usados por Jos t·2n
deros. 

A.- nas chapitas. 
M.-¿ De qué son esas chapitas? 
:\.-De bronce. 
l\1.-¿ Con qué objeto se pondrán esas chapitas en el metro? 
.'\.-Para que no se gaste. 

M.-Bien, porque si así no lo hiciere se engaii.aría al com-
prador dándole menos. Pase a tomar otra olase de metro, usted. 

A.-Toma el de modista. 
::-1.-¿ Qtúnes usan este metro? 
A.-Las modistas. 
M.-Bien, esta es 'la medida usada por las modistas; com

pare usted su longitud. su largo, con el metro de tendero. 
A.-J;,s más largo. 
M.-:MiaW' mida usted cuántas veces el metro entra en la -cinta usada por las modistas. 
,\.-Una vez y media. 
M.-Bien. A la medida usadct por las modistas se le agre

ga ese medio metro más por que las modistas tienen que medir 
el largo de los trajes C!ue generalmente mide más de un metro. 
¿Observen de qué está hecho? 

A.-De hule. 
M.-Este precisamente no e5 de hule, es de cuero, pero 

Jos hay de httle. ele tela. etc. ¿Y lJOr qué se harán de hules, de 
telas? 

A .-Porque tiene que medirse el cuelao, [a cintura. 
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I\1.-Pase a tomar otro metro, usted. 
A.-Toma el de carpintero. 
M.-¿ Quiénes usan este metro? 
A.-IEJ carpintero, albañil. etc.. 
M.-¿ De qué está hecho? 
A.-De madera y se dobla. 

TIJ.-¿ Por qué lo prefieren los carpinteros? 
A - Por la faólidad ele poder llevarlo en el bolsillo. 
i\1.-Bien. Pase usted y tome el metro de tienda, compare 

el larg-o de lo dos y Ya a decirnos cómo son entre sí . 
1'\.-Son iguales. 
I\1.-¿ Qué les parece a ustedes, todos los metros será:-t 

iguales? ¿Podrá alguno ser más corto o más largo? 
A.-Sí señorita. 
Otro.-No señorita. 
I\1.-Es claro, todos los metros, mejor dicho, ·]a •longitud 

en metro debe ser siempre la misma, no puede ser más largo, 
ni menos largo. Con el metro del tendero vamos a medir e! 
largo ele esta cinta, se coloca el extremo de ·la cinta, en este 
extremo del metro y se lleva la cinta hasta el otro extremo del 
metro. De esta manera se vuelve a hacer ·Jo mismo, ¿ ctt\Íntas 
veces he llevado esta cinta sobre el metro? 

A.-Tres veces. 
TI r .-¿ F,ntoncés cttán' os metros mide esta cinta? 
A .-~·"'metros. 
111'.-Va us-ted a medir el largo de esta puntilla con el me

tro de carpintero. 
A.-Mide cinco metros. 
M .-Con eil metro del tendero usted va a medir el largo 

del pizarrón. y con el de carpi ntero, el largo del piso. ¿Que 
midió usted? 

A.-El pizarrón. 
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M.-¿ Y usted? 
A.-EI largo del piso. 
M.-¿ Qué hicieron estós niños? 
A-Midieron el largo del pizarrón y del piso. 
M.-Bien. ¿Entonces para qué sirve el metro? 
A.-Para medir el largo ele las cosas. 

Fin. M.-Esta cinta miele tres metros y medio. ¿Cuánto 
falta para medir cuatro metros? 

A.-Meclio metro. 
l\if .-Dos metros, más tres metros, más cinco metros, 

¿cuántos metros son? 
A.-Diez metros. 
M.- Tengo veinte metros ele género para hacerme un tra 

je, gasto dos metros en la bata y cuatro en 1la pollera, ¿cuántos 
metros me quedan? 

A.- Catorce metros. 

BOSQUEJO Núm. 36 

1923. 
Grado r.• 

Materia: Aritmética. 
Tema: Aplicación del metro lineal. 
Proposicióu. T o c¡ue el niño ~·epa que el metro s1rve para 

medir longitudes. 
2." Acostumbrar al niño a usar fácilmente el metro. 
3·" Que el niño sepa lo que es un metro, medio metro y 

más de un metro. 
Desarrollo 

Prittcipio. M.-ObserYen a Juan y a Canlos. ¿Cuál de los 
dos es más alto? 

A.-Juan. 
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M.-En esa puerta señale la línea más alta. 
A.-Señala. 
M.-Fíjense en las líneas del pizarrón, van a decir cuál e.:> 

la más corta. Para saber con exactitud cuál es la más larga, 
¿qué podríamos hacer? 

A.-Medir·las. 
Medio. M.--¿ Qu(· medida usaríamos? 
A.-El metro. 
J\1.-Para medir esta cinta, por ejemplo, se aplica sobre 

el metro comenzando por uno de los extremos. (El maestro 
efectúa la operación). Mida tlas dos líneas dibujadas en el 
pizarrón. ¿Cuál es .la mús larga ? 

A .-Son iguales. 
M .-Miela el largo ele ese papel, ¿cuántos metros tiene? 
A .-Tres metros. 
M.-¿ Cuántas Ycces aplicó el papel sobre el metro? 
A.-Tres vsces. 
M .- Luego tiene tres metros ele .largo. 
M.-Pase a tomar otro del escritorio y muéstrelu a 1a 

clase. ¿Quiénes usan ese metro? 
A.-Las modistas. 
M.-¿ Por qué el metro que usan las modistas es ele hule 

o de cuero? 
A.-Porque tienen que doblarlo para medir la cintura o 

el cuello, etc. 
M.-Pase usted y mida d brazo de eSite niño. ¿Cuánto 

mide? 
A.-Menos de un metro. 
~l.-Mida usted tres metros de hilo. Trace en el piza

rrón una línea que tenga un metro de largo. VeJ cuántas 
veces cabe el libro de lectura en el metro. 

A.-Seis veces. 
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Fin. (Sigu en haciéndose ejercicios análogos) . 
l\f.-A tres metros y medio, ¿cuánto debo agregar para 

formar cuatro? 
A.-Medio metro. 

l'vl.-Un metro de género cuesta cmco pesos. ¿Cuánto 
valen dos? 

A.-$ TO. 

M.-Un metro de género cuesta dos; pesos. ¿Cuánto 
cues ' a medio metro ? 

A.-Un peso. 

1923. 
GrJdo 1.0 

BOSQUEJO Núm. 37 

Materia: Aritmética. 
Tema: Ejercicios de medición. met ro, medio metro y 

cuarto metro. 
Proposición. Al finalizar la clase los niños sabrán usar 

la s di·s1:Íntas clases de me. ros lineales, midiendo r metro, 
Y~ metro y y,( metro de cin ta. papeles, el largo del pizarrón, 
el ancho del salón y el banco, etc. 

llustración. Metros de di stintas clases, papeles y cint 3·S 

Desarrollo 

Principio. M.-3 + S + 2 + 4 + 6. ¿Cuánto es? 
A.-20. 
M.-4 +I X 2 + 3· ¿Cuánto es? 
A.-13. 
M.-Compré 6 metros de c:nta a $ 2 el metro. ¿ Cuá:ruto 

gasté? 
A.-$ 12. 
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Medio. M.-Cuando necesitamos comprar puntillas, gé-
neros, cintas, etc., ¿cómo pedimos? 

A.-3 mct ros de puntillas, 2 metros de cinta, etc. 
M.-¿ Con crué mide el tendero lo que nos vende? 
A.-Con el metro. 
1\I.-Bien. Pase usted y bnsque el metro que usa el ten

dero. 
A.-Este. señorita. 
M.-Bien. Pase usted y mida un metro de cinta y 

córtelo. 
A.-(Mide). 
M.-Pase us.ted y mida en el largo del s::t lón r metro. 
A.-( Mide). 
M.- i neces: tamos menos de un metro de cinta. ¿ cu:ín-

tos pedimos? 
A.-Medio metro. 
l\1.-Bien. Pase usted y cone medio metro de cinta. 
A.-( Corta). 
M.-Us:ed, mida en un banco medio metro. 
A.-( Mide) . 
M.-Cor~e medio metro de papel. 
A.-( Corta). 
M .-Necesito un pedacito de cinta para un señalador. 

¿Cuánto compraré? 
A.-y,¡ metro. 
M .-Bien. Pase usted y corte un cuarto metro de cinta. 
A.-( Corta). 
M.-Usted, pase a cortar y,¡ metro de papel, etc. 
A.-(Corta). 
M.-Pase usted a medir y,¡ metro de p:zarrón. 
A.-( Mide). 
~l.-Pase usted a medir y.¡ me~ro de piolin. 
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A.-( Corta). 
M.-(Se repiten los ejerc1c1os con infinidad de otros 

elementos, papeles, géneros, hilos, etc. 
Fin. Unos cuantos mnos pasarán y medirán ' metro, 

Yz metro y y,í metro de cinta, papeles, etc. 

BOSQUEJO Núm. 38 
1923. 
Grado 1.0 

Materia: Aritmética. 
Tema: Noción objetiva de cuarto. 
Proposición. Cada una de las cuatro parles iguales en 

que se divide el entero se llama cuarto. 
Un medio tiene dos cuartos. Se representa• así: ,Y.í. 
Ilustraciones. Frutas, cintas, etc. 

DesarroUci 

Principio. M.-Cuatro más cmw, más ocho, más nueve, · 
el doble, quiten cinco, quiten uno, menos uno. ¿ Cuitn o es? 

A.-Cuarenta y cinco. 
M.-Compré tres metros de cinta a ochenta centavos, 

doy al tendero tres pe¡sos. ¿Cuánto me devuelve? 
A-Sesenta ·centavos de vuelto. 
M.-Un medio, más dos medios de naranja. ¿Cuántas 

naranj·a:s son? 
A.-Una naranja y media. 
M.-Escriban en el pizarrón los alumnos de la tercera 

fila cuatro medios, un medio, cinco medios. 
M cd io.-Tomen asiento. ¿Qué es esto? 
.-\ .-Una naranja. 
M.- ¿ Qué es esto? 
:\.- Una tiza. 
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M.-Una naranJa, una tiza. ¿En qué otra forma di
ríamos? 

A.-Una unidad, un entero. 
M.-Obs'erven lo que hago con esta naranja. (La divide 

f'n cuatro parte grandes). ¿Qué pasa? 
A.-La dividió en ctratro partes. 
M.-¿ Cómo son estas partes? 
A.-Iguales. 
M.-¿ Cuántas partes iguales a esta tiene la naranja? 
A.-Oua1.ro partes iguales. 

M.-Si yo tengo d0s de estas partes. ¿cuánto debo agre
gar para. completar la naranja? 

A .-Otras dos. 
M.-Vamos a ver si ocurre lo mismo con la manzana. 

(La divide). ¿En cuántas partes la dividí? 
A.-En cuatro partes. 
M.-Cada una de estas partes se llama cuarto. (Escribe 

el término en b pizarra). rRepita un alumno. 
A.-Cuarto. 
M.-¿ Cuántos cuartos tiene una naranja? 
A.-Ouatro cuartos. 
H.-¿ Cuántos cuartos tiene media naranja? 
A.-Dos cuartos. 
M.-Un cuarto se representa así: _%. (Lo escribe en la 

pizJrra). El cuarto. ¿f]_ué indica? 
A.-Que la dividió en cuatro partes iguales. 
M.-¿ Y el uno? 
. \.-Que se tomó una sola partre. 

Fin. Pasen al pizarrón los alumnos de la segunda fila y 
escriban: tres cuartos. un cuarto. dos cuartos. 

A.-(Escriben). 
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I\1.-Sañalen el número que indica que el entero se di
vidió en cuatro pJrte,. 

A.- (Señalan el cuarto) . 
l\1.- Temen asiento. Un cuarto más dos cuartos. ¿cuánto 

falta para el entero? 
A - Un cuarto. 
M.-Dos cuartos más un medio, ¿cuánto falta para el 

entero? 
A.- Un cuarto. 
i\1.-Dos cuartos más un medio, ¿cuánto falta para un 

entero? 
A.-Es un entero justo. 
M.- ¿ Cuántos cuartos hay en un medio? 
A.-Dos cuartos. 

M.-En tres enteres. ¿cuántos cuartos hay? 
A.-Docc cuartos. 

1923. 
Grado 1 .

0 

BOSQUEJO Núm. 39 

Materia: Aritmética. 
Tema: Ejerc=cios y problemas sobre doble. triple y medio. 
Proposición. Fijar b no:ión clara ele dob le, triple y mi

tad, mediante ejercicios y problemas. 

Desarrollo 

Princ ipio. M.-Divida este papel en dos partes, ¿cómo 
se llama cada una? 

A.-Mitacl. 
M.-Tengo media naranJa ¿cuánto me falta para comple

tar una? 
A.-Otra mitad. 
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l\1.-¿ Qué número es éste? 
A.-Els. 
M.-Busr¡uen un número que sea el triple ele ese. 
A.-rs. 
M.-¿ Qué número es el dobk de 3? 
A.-6. 

Medio. M.-Tengo 20 lápices de .Jos cuales doy la mitad 
a José y de los (!ue me quedan, ]z, mitad a Sara, ¿cuántos me 
quedan? 

A.-5 lápices. 
M.~(Lievará gomas y dirá a los alumnos). Esta go

ma vale 5 centavos, esta otra el doble. y esta otra ·la mitad ele 
la primera, ¿ cuánto vale cada goma? 

A.-La l. a 5 centavos; .Ja 2." IO, y la 3·a 2 centavos y 
medio. 

M.-Un señor tiene 14 gallinas; le sacan la mitad de las 
que tiene ¿cuántas le quedan? 

A.-7 gallinas. 
M.-Fasen al pizarrón los alumnos de la primera filia, 

escriban todos e'l número que les dicte y debajo de él el doble 
N. 0 I2. 

A.-24. 
M.-Escriban el número 5 y debajo otro tlue sea el triple. 
A.-rs. 
M.-Toclos piensen un número, en su mitad, -el doble y 

el triple. 
A.-El número 8, 1a mitad es 4; el doble es r6 y el tri

ple 24. 
Fi1t. ~!.-Tome una naranja y divíd<~~la en dos partes. 

¿ cómo se llama cada una? 
A.-Mitad. 
M.-He comprado una cinta en $ 3 el metro y un género 
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que me cuesta el metro el doble. ¿ Cu:lnto e el prec1o del gé
nero? 

A.-$ 6. 
l\1 .- ¿Cuál es el triple de 2? 
A.-6. 

BOSQUEJO Núm. 40 

I923. 
Grado T. 0 

Materia: Aritmética. 
Tema: Problemas de dos pa~os: planteo y razonamiento. 

Desarrollo 

Prinripio. M.- Todos atentos van a sacar: el cálculo SI

~uiente S + 4 + J ....;- 2 + 4 + 2 =. 
A.-II. 

M.-Tengo 5 naranjas, me regalan 4; como 6, ¿cuántas 
me quedan? 

.A.-3 naranjas. 
M.-Tengo 20 caramellos, como ro, el resto lo reparto en-

tre 5 niños, ¿cuántos le tocan a cada uno? 
A.-2 c.:1ramelos. 
M.-Compré 7 cajas de lápices a $ 2 cju. ,¿Cuánto gasté? 
A.-$ 14. 
Medio. F,n el pizarrón estará escrito u'n problemita. 
M.-Vamos a .Jeer el problema . 

.1\.-]uan compró 8o oveja'> y se le murieron 20. luego 
del resto vendió la mitad, ¿cuánto le queda? 

El maestro representará por medio de un rectángulo las 
~o ovejas. luego las que murieron y por ú1timo el resto , 
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OBJiETlV ACION 

PRIMJDR PASO SEGUNDO PASO 

6 · o 
o "ar 1-1 

.:\1.-¿ Cuántas ovejas tenia Juan? 
!\.-Ochenta ovejas. 

30 

l\f.-¿ Qué ·le pasó con las ovejas? 
A.-Se le murieron 20. 

M.-¿ Qué debemos averiguar? 
A.-Cuántas ovejas le quedan. 
M.-Escribe en el pizarrón: 

80-20=60 ovejas 

Razone ese paso usted. 

ov~ a.s 

A.-Si tenía ochenta ovejas y se le 
quedaron t~to como b diferencia de esas 
es igual a~· 

murieron vein~e lt 
dos cantidades, que 

M.-Está bien. Veamos el otro paso, usted . 
A.-Si le quedan 6o ovejas y vendió Ja mitad 

rán las veces que dos este conteni~lo en 6o. 
M.-Eso es. Escribe en el pizarrón: 

6o--;- 2 = 30 

M.-¿ A cuánto es igual 6o repartido dos? 
A.-A 30. 

le queda-

M.-Bien. Se enta repartido c!os es igua1 a treinta·. ¿ Cnún
tas ovejas ·tenía? 

A.-Ochenta. 
M.-¿ Cuántas oveJaS se le murieron? 
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A.--2o. 
M.-¿ Cuántas vendió? 
A.-30 ovejas. 
M.-¿ Cuántas ovejas le quedan al dueño? 
A.-30 ovejas. 
M .-Suficiente. 
Fin. M.-Van a copiar en :m cuaderno este otro proble

mita: En un gallinero había r2o gaMinas, se murieron 30, del 
resto vendió la mitad, ¿ cuánlas gallinas vendió? 

Hagan el probll:ema en sus cuadernos, yo voy a pasar a 
corregirlos. (Después de cinco minutos). Es suficiente. Sus
pendan el trabajo. Pasa por los bancos corrigiendo la solución, 
pondrá una B o una X, con lápiz de color según que esté bien 
o mal hecho. Vamos a resolverlo en el pizarrón. ¿Cuál es el 
primer paso? 

A.-¿ Cuántas gallinas le quedan? 
M.-Razone, usted. 
A.-Si tenía r2o gallinas y se ,re murieron 30 le qu"edará 

la diferencia. 
M.-Bien r2o - 30 = 90 gal:linas. El otro paso razone, 

usted. 
A.-Si le quedan 90 galliMs y vendió ,la mitad habrá 

vendido tantas como 2 esté contenido en 90. 
M.-90 -7- 2 = 45· Se afectúa la operación en forma de 

cuenta: 

90 1,_2;.._ __ _ 

90 45 gallinas 

00 

E tá bien; suficiente. 
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BOSQUEJO Núm. 41 

Grado 1.0 

Materia : Aritmética. 
T~ma : Problemas de suma y resta. 

ilustraciones. Una cajita con cartonc1tos, objetivación en 
el pizarrón. 

Proposición. Me propongo que con 'la serie de ejercicios 
y problemas que desarroLlaré durante la clase los niños se 
ejerciten en las operaciones de suma y resta y también que se 
ejerciten en el razonamiento de dichos problemas. 

Desarrollo 

.?rincipio. M.-Todos atentos a estos cálculos: 2 + 2 + 
2 + I - 3 ¿CUJánto es ? 

A.-4· 
M.-¿ Cuántas unidades faltan para una decena ? 
A.-Faltan 6 unidades. 
M.-Bien. ¿Cuánto es? 10 + I + 2 + 3· 
A.-16. 

J\11.-Bicn. Un niño tenía 7 bolitas fué al jardín y perdió 
1, ¿cuántas le quedaron? 

A.-6 bolitas. 
Medio. M.-Dentro de esta caja no hay nada, tomo ca

torce cartoncitos, 1!uego los coloco dentro de ella, después co
loco 3 cartonc1tos más; y por ultimo color:o 2. ¿Cuántos car
toncitos habré colocado en la caja? 

A.-19 cartoncitos. 
M.- Vamos a ver si es cierto. Pase usted y cuéntelos. 
A.-Pasa y cuenta 19. 
M.-(Leyendo los enunciados escritos en el pizarrón). 

Un niño tiene 15 bolitas, va al jardín y perdió 4, cuando vol-
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vió a su casa encontró otra bolita, ¿cuántas bolitas tiene el 
niño? Si tenía rs bolitas y perdió 4 ¿cuántas le habrán que
dado? 

A.-Tantas como la diferencia, o sea 11 bolitas. · 
M.-Pero al volver a su casa, ¿qué le pasó aJ niño? 
A.-4Encontró otra bolita. 
M.-¿ Cuántas bolitas tendrá? 
A.-Tantas ·como ,]a suma o sea II + r. 
M.-(Leyendo). Un señor compra 12 tazas, al volver del 

bazar en el camino se le rompen 4, ¿ cuánta.s tazas le queda
ron?. Razone. 

A.-Si el señor tenía 12 tazas y se Ie rompieron 4 tazas, 
le habrán quedado tantas como 'la diferencia, o sea 8 tazas. 

M.-(Antes que el niño razone, hará Ja objetivación en 
el pizarrón, all decir el niño que resta 4 borrará las 4 tazas. 
Luego hará razonar a varios niños). 

Fin. .l:'.roblemas semejantes a los anteriores razonados 
por ,)os aJumnos. 

1923. 

Grado !.0 

BOSQUEJO N úm. 42 

Materia: Aritmética. 
Tema: Idea de un mil, ~u formación, lugar que ocupa y 

como se escribe. 
Ilustraciones. Tizas, pizarrón, cartoncitos con diferente~ 

números e incluidos entre ellos e~ número mil, hilos con po
rotos, bolitas, maíz, botones, etc. 

Proposición. El fin de la clase es que los niños puedan 
escribir el número mil y sepan que tiene ro unidades y diez 
centenas. 
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Desarrollo 

Principio. M.-Una niñita Ya a contar cuantas bolitas 
hay en esta bolsita. 

A.-Hay diez bolitas. 
M.-Bien. en l.ugar de decir diez bolitas. ¿de qué otr!l 

modo podríamos decirlo? 
A.-Una decena de bolitas. 
M.-¿ Qué representa cada hilo. (Ilustración convencio

nal). 
A.-Un ciento de bolitas o una centena. 
M.-Bien. Cada caja contiene un ciento ele cosas. (Toma 

clos y les agrega IO decenas; al mismo tiempo ele hacerlo lo 
enuncia). ¿Cuántas unidades tengo? 

A.-300 unidades. 
M.-Escriba en el pizarrón ese número. 
A.-300. 
M.-En cada hilo de estos tengo un ciento. (Toma nttt' .. 

ve hilos), ¿cuántos cientos son? 
A.-Novecientos. 
M.-Bien. A esos. novecientos le quito medio ciento. 

¿ cuánto me queda? 
A.-8 cientos y medio. 
M.-O sea cuántas unidades? 
A.-8so. 
M.-Bien. (Hariá escribir). 
Medio. M.-¿ Qué dijimos que contiene cada hilo de 

estos? 
A.-Un ciento. 
M.-Bien, en estos nueve: hi·los. cuántos cientos hay en

tonces? 
A.-Novecientos. 
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M.-E&~riba en la pizarra 900. 
A.-900. 
M.-Si a estos 9 cientos le agrego 5 decenas, ¿ cuánto 

tengo? 

A·-95°· 
M.-Aestos 950 les agrego 4 decenas más. ¿ cuánto es? 

A.--99°· 
M.-Bien. Escriba en la pizarra. 

A ·-990. 
M.-Ahora a estas 990 unidades ,le agrego 9 porotos, 

¿ cuántas tengo? 
A .-999 unidades. 
M.-A estas 999 unidades voy a agregar una unidad 

más. (Hará pasar un niño a la pizarra para que escriba 999 
y sumará con ayuda de la clase 

999 
+ 1 

r.ooo 

Este número que tenemos por haber agregando una uni 
ciad a 999 se Hama un mil (escribirá) . Repita Ila clase un mil. 
(Hará pasar varias niñas a que escriban el número en la pi· 
zarra y otros que lo busquen y formen en carton6tos). ¿ Có
mo hemos dicho que se alama un grupo formado por JO bo
litas o porotos? 

A .-Decena. 
M.-Y 10 decenas ¿ qué forman? 
A.-Un ciento. 
M.-Y en estos 9 hilos, que dijimos que contiene un 

ciento cada uno, ¿ cuántos cientos hay? 
A.--9 cientos. 
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M.-Bien. Estos 9 cientos más un ciento que ya tenía, 
¿cuántos cientos son? 

A.-10 cientqs. 
M.-De manera que ¿de cuántos cien-tos está formado el 

número mil? 
A.-De diez cientos. (Lo bar á contar) . 

..\I.-¿ Cuántas unidades, decenas y centenas tiene el nú
mero mil? Observen todos . 

. \.-Cero unidad, cero decena, cero centena. (Hará no-
tar que hay que empezar a contar de la derecha) . 

M.-Y m~lcs, ¿cuántos hay? 
A.-Uno. 
M.-Bien. El número uno que sigue a la centena se lla

ma unidad de mil. ¿Cómo se llama? 
A.-Unidacl de mil. 

Fin. M.-Haré hacer ejer•CICIOS ele fijación, escribiendo 
número y preguntando el número de unidades, decenas y 

centenas que hay en cada uno. 

• 



• 

• 



GEOGRAFIA 





GEOGRAFIA 

MARZO 

r clase sema:nal de 25 minutos. 

1.• Clase.-Comenzar los ejercicios de orientación: ense
ñar los términos: abajo, arriba, cerca y lejos. 

z.a Clase.-Enseñanza de los términos: derecha e iz
quierda. 

3.• Clase.-Enseñanza del pun:o cardinal: Este y Oeste. 
Dónde nace y se pone el sol, señalar los puntos este y oeiste 
en el salón de clase. 

4·a Clase.-Einseñanza de los puntos cardinales Norte y 
Sud. Señalarlos en el salón de das :: . 

ABRIL 

1 clase sema:nal de 25 minutos. 

r.• Clase.-Conversación sobre la tierra, de qué aslros 
recibe luz y calor. 

z.a Clase.-E/ sol, convers Jc ión sobre su forma, color, 
luz, dónde nace, dónde se pone, dirección del mov:miento. 

3.• Clase.-La luna . Generalidades sobre su forma, co-
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lar, mOVimiento, hora en que aparece, compararla con el sol. 
hallando sus semeja1nzas y diferencias, 

4.a Clase,-EI salón de clase: descripción oral, ubicar 
verbalmente los obj etos que se encuentran 'en él. 

Observar la longitud de los lados del salón y hallar su 
igualdad dos a dos,-Idea de representalción en el pi:~arrón 

comenz~ndo por el lado derecho, luego el izquierdo, el lado 
ele adelante y el de atrás, 

Representación gráfica; designando los lados por: lado 
Este y Oeste, Norte y Sud. (Si 'coincidiera la orientación '1. 

MAYO 

1 clase semanal de 25 minutos. 

1." Clase.-Dibujar el croquis del salón de clase. uhi · 
cando bancos, escritorios, pizarrón. 

2.a Clase.-Observar el patio de recreo, Señalar los pun
tos cardinales. Ind¡car a qué lado está ubicado el sJ.lón de 
clase de primer grado. 

Qué grados forman miral!do al N, al S, al E y al O. 
Observar los lados elel patio. Número Ilongitud de los 

mismo::. Lados largos, cortos iguales, etc. 
Representación gráfica del patio de la l1scuela marcando 

con distinta color el lado en el cual se halla el salón de clase. 
3.' Clase.-Conversación sobre qué grados están ubica

dos a la derecha, izquierda. atrás, adelante de primer grado. 
Ejercióos sobre horas en que cada grado recibe el sol, 

según la 'Orientéllción, 
4." Clase.-Conversación sobre ubicación de la Direc· 

ción, Secretaría, Museo y demás dependencias de la Escuela. 
Familiarizar 311 alumno con todo el edificio. 
Tratar de representar en forma sencilla, la escuela, por 

agregación, al salón de primer grado, de todos los demás. 
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JUNIO 
I clase semanal de 25 minutos. 

I." Clase.-Continuar con ejercitación del croquis de la 
escuela. 

2.a Clase.-Conversación sobre la calle donde está ubi
cada la escuela. Nombrar los edificios, plaza, o casas que 
tenga en la manzana de enfrente. 

Costear la manzana de la es<:uela, nombrando y ubicando 
verbalmente los edificios, negocios, o casas de familia que 
haya en el lado Este, Oeste, Norte y Sud. 

3·" Cla,se.-Iniciar a los alwnnos en el dibujo de la man
zana donde está ubic.ada la escuela . 

..J.." Clase.-Repasar el croquis del salón y del patio de 
recreo y de la escuela. 

JULIO 

I clase semanal ele 25 minutos. 

I.a Clase.-Repaso del croquis de la manzana. 
2.'~ Clase.-Iniciar el estudio del pueblo o ciudad donde 

está la escuela. 
Nombrar la plaza o edificio que ocupa la manzana del 

centro. Ubicar la iglesia, la municipalidad, la comisaría, d 
registro civil, Jas escuelas. 

3·" Clase.-Continuar la clase anterior. Ubicar la esta
ción del ferroc.nril. (Si queda en la planta urbana). Ubicar 
otros edificios o negocios importantes. 

LJ..a Clase.-Trazar el plano del pueblo o ciudad. Ubicar 
lo.-; edificios y ¡Ylazas. 

Los alrededores del pueblo. Ubicar las quintas y chacras, 
rl 1'., lspital, el cementerio. Ubicar la laguna, la cañada, el 
pue. . ·. (Si quedan en el ejido del pueb'lo). 
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AGOSTO 

I clase seman 1l ele 25 minu tos . 

1 ." Clase.-' ~onversación sobre las calles del pueblo, el 
pavimento, las verecla:s, los pasos ele piedra, sobre el alum
brado que ti e .Je .Ja ciudad, hora e u que se encienden y apagan 
los faro les o focos. 

El teléfono, ~1 tranvía, los coches, autos. Adelanto de la 
ciudad o pueblo. 

2." Clase.-Dibujo del plano del pueblo o ciudad. 
3 ... Clase.~Terreno que rodea al puólo hasta donde se 

extiende. Límites del partido. Dibujo del croquis del par
[ido. 

4 .a Clase.-Conversación sobre los accidentes geográficos, 
el rí o, el arroyo, la laguna, cóm;) se forman, dónde están si
tuados. Utilidad de los mi smos. Dar los nombres y dibujar
los en el croquis. 

· Dejar a los niños que narren cuentos sobre travesías de 
ríos o arroyos, carros que se hayan encajado, animales em
pantanados, etc., para hablarles de la naturaleza y calidad del 
ter reno de los mismos. 

SEPTIEMBRE 

1 clase semmal de 25 minutos. 

1. .. Clase.-Croquis del partido, ubicación del pueblo o 
ciudad cabeza. 

·2.a Clase.-Conversar sobre otros accidentes geográficos; 
las sierras, las barrancas, la Iom3, el baj o, médanos. Nom
bradas y ubicarlas. Cómo se forman. Utilidad. 

3 ... Clase.-R~presentar en el croquis los accidentes nom
brados en la clase 2 ... 
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4.a Clase.-Conver,-;1ciún sobre las v'Ías de comunicación 
del partido. 

Los ferrocarriles, la estación, número ele trenes que lle
gan y salen por día, horario. Valor del boleto ele pasajeros. 
Clases. 

Transporte ele hacienda, cómo se efectúa. Encomiendas. 

OCTUBRE 

I clase semanal ele 25 minutos. 

I." Clase.-Repa•so ele las vías de comunicación tratadas. 
Correo, telégrafo y teléfono. Ubirac!ón de las oficinas, hora
rio de trabajo. 

z.a Cl3se.-Otros mecLios ele comunicación, caminos, ca
racterísticas de nues.tros caminos, épocas de lluvia y sequía. 

J.a Clase.-Ocupación de los hombres del partido. Las 
estancias, nombrar las principales. 

4.a Clase.-Dibujo del partido. 

NOVIEMBRE 

Rep1so general. 

INSTRUCCIONES PARA liAR LAS CLASES DE 
GEOGRAFIA 

!El desarrollo del programa de Geografía en pnmer gra
do no presenta mayores dificuLades. 

El círculo ele los conocimientos geográficos se ensancha 
ele primero a seX'to, comenzando por el salón de clase para 
terminar con el estudio de la tierra. 
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El conocimiento en este grado forma el cimiento de to
do 'lo que aprenderá el alumno en grandos sucesivos. 

Es de primordial importancia inculcar las ideas ele onen
tación y dirección para tlo cuaJ deben clecl1carse tantas clases 
como sean necesarias para arraigar esas primeras nociones que 
a pesar de ser senciltlas y de fácjl enseñanza, puesto que exis
ten ilustraciones reales, (salón, el patio, la escuela, la ciudad, 
etc) suelen hacerlas difíciles, descubriendo escO:~os donde no 
existen. 

La ejercitación debe ser amplia en dibujos y croquis de 
planos. 

1923. 
Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 43 

Materia: Geografía. 
Tema: Idea de derecha e izquierda. 
Proposición. Conocertán el lado derecho e izquierdo, sa

brán señalar dichos lados cambiando de posición. 

Desarrollo 

Principio. M.-Pasen al pizarrón y escriban la palabr:1 
mamá. M u es tren a la da se la mano con que escribieron la 
palabra. 

A.-Ponen en alto las manos. 
M.-SeñaJlen todos, desde sus asientos, el número cmco. 
A.-Señalen con la mano derecha. 
Medio. M.-Todos han empleado para escribir y al se

ñalar ~la misma mano, ¿Cómo se ,llama esa mano? 
A. ---J. a mano derecha. 
M.-Sí, esa mano que escribe, borra el pizarrón, trabaja 

es la mano derecha. Ahora todos 1evanten su mano derecha. 
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A.-Ponen en a·lto la mano derecha. 
M.-Si esa es la mano derecha, vados los objetos que 

escuentran a ese lado están hacia. . . . . . ¿<;Jase? 
A.-Ail lado derecho. 
M.-Bien; vamos a nombrar objetos que estén en el Jado 

derecho. 
A.-E.l pizarrón, la planta, la mesita etc. 
M.-Pongan en (,l.lto la mano que aún no le hemos dado 

nombre. 
A.-Elevan la mano izquierda. 
M.-¿ Esta mano es igual a la derecha? 
A .-Sí, señorita. 
M.-Pero a pesar de ser iguales, puesto que ambas tie

nen cinco dedos, ésta no es tan hábi~ como la derecha; todos 
traten de escribir la palabra mamá con esa mano. 

A.-No se puede, señorita. 
M.-N os es imposible ·escribir porque nos hemos acos

tumbrado a ocupar siempre tia mano derecha y en cambi<) 
dejar descansando :::, su compañera. ¿Cómo se ,]Jama esta ma
no menos trabajadora? 

A.-No saben. 
M.-Se llama mano izquierda. Pronuncien tocios. 
A-Izquierda. 

l\'T .-Elevan todos la mano izquierda. ¿Qué lado es ese 
que señalan? 

A.-El lado izquierdo. 
M.-¿ Qué objetos hay en el lado izquierdo? 
A.-Las ventanas. El cuadro de 'los animales. 
M.-Y después de la pared, que siguen en el lado Iz · 

quierdo. 
A.-El jardín. 
M.-¿ Después del! jardín? 
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A .--l.,a cable y .)a vereda de enfrente. 
M.-¿ Cuál es mi mano derecha? 
A.-(Posiblemente incurrirán en el error <le tomar la 

izquierda por ,)a derecha, debido a la posición). 
M.-Fíjense bien, yo no escribo con la mano que Vd. 

me indica, luego entonces, no es mi derecha. Extienda Vcl. 
su mano derecha y en esa posición pase al frente y mire a 
sus compañeros. ¿Dónde ha quedado la mano derecha? 

A.-Para e~1 otro la<lo. 
M.-Entonces ,mi mano derecha queda para distinto 

lado que >)a de Vds. porque estoy <le frente a la clase, períl 
si cambio de posición y les doy las espaldas, como están sen
tados Vds. mi mano derecha queda hacia el mismo lado. (Ra
ra la misma observación que hizo con ·la mano derecha). 

Fin. M.-Levanten la mano izc!uierda. 
M.--Señalen la oreja derecha. 
M.-Pónganse de pie y <len dos pasos hacia la derecha. 

ahora uno hél!cia la izquierda. 
M.-Saque un objeto del ilado izquierdo y coQóquelo en el 

derecho. 1 

M.-/En el pizarrón del frente. seña,len ·los números que 
están a la derPcha. Ahora señalen los números que quedan :' 
la izouierda. 

1923-
Grado r.º 

BOSQUEJO Núm. 44 

Materia: Geografía. 
Tema: El plano del salón. 
Troposic:6n. Les niñ ·S conocerán el plano del salón y se 

encontrarán en condiciones de reproducirlo. 
Ilustraciones. Gráficos de colores en el pizarrón. 
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Desarrollo 
Introducción. Haré primeramente que .Jos nmos nombren 

· los objetos que se encuentren en el salón, es decir, a la dere
cha, a la izquierda, al frente y al fondo del aula. 

Medio. M.-¿ Qué paredes, de las cuatro que forman el 
aula, tienen mayor longitud? 

A.-La de la izquierda y la de la derecha. 
M.-¿ Cuillles son ,]as más cortas o de menor t]ongitud? 
A.-La. dt>l frente y la del fondo de la clase. 
M.-¿ A qué lado se encuentran las ventanas? 
A.-A la izquierda. 
M.-¿ Y las puertas? 
A.-Una al frente y la otra a la derecha. 
M.-Bíen. Tomando un cartón en forma de ~Hgttkr lo 

colocará en la misma dirección que el auila y hará pasar a va
rios a1umnos a señalar sobre qué lado del cartón se encon
trarían las ventanas, las puertas, el escritorio, los bancos y 
demás objetos que se hcvllen en el salón; luego poniendo el 
cartón en el · pizarrón para no confundir a los niiíos en 1:1 

orientación trazará con tiza de color un hdo y preguntará : 
¿qué pared representa? 

A.-La del frente. 
M.-¿Y ésta? 
A-La del fondo. 
M.-¿ Y esta otra? 
A.-La de .Ja derecha. 
M.-¿ Qué habíamos observ:1clo qué había en esa pared? 
A.-Una puerta 
M.-Bien. ¿Continuaré esta línea en~onces? 

A.-No. 
M.-¿ Qué significa el espacio que he dejado en est;¡ 

línea? 
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A.-Una puerta. (Hará que la señalen). 
M.-F:sta línea que trazo ahora, ¿qué pared representa? 
A.-La de la izquierda. 
M.-¿ Qué hay en esa pared? 
A.-Cuatro ventanas. 
M.-Bien. ¿Cuántos esp~do·; tendré r!ue dejar en esta 

línea? 

A.-Cuatro. 
M.-Dónde se halla el escritorio de .Ja señorita? ¿Cerca 

de qué pared ? ¿ A qué lado? 
A.-Cerca ele la pared del fre11te. al ·lado izquierdo. 
M.-¿ Entonces aquí en el pizarrón donde colocaremo.;? 

(Pasa un alumno a señalar el lugar, sitio, en el que repre
sentaré dicho objeto con una rayita) . . 

M.-Muy bien. ¿Dónde se halla la biblioteca? 
A.-En la pared del fondo. 
M.-¿ A la derecha o a la i:rquiercla? 
A.-En el cevtro. 
M.-En el plano del pizarrón. ¿ dónde ·la colocaremos? 

Pasa un alumno a señalar el lugar y en la misma forma 
nue anteriormente designamos en él, al objeto, con una rayita. 
Haciendo luego otras pequeñas rayitas en representación ele 
los bancos, preguntará: ¿qué significan? y .]u ego en cra misma 
fnrma como ha procedido hasta aquí continuará dando ub:
cación en el plano a los ·demás objetos importantes del salón. 

Fin. Seña:lando en el plano, que en el transcurso del des
arrollo de la dase habrá quedado dibujado en el pizarrón. 
con todos sus detal1es, preguntare! : Qué representa tal o cual 
raya, tal o cual espacio. etc., procediendo luego a que los 
alumnos copien en sus cuaderno..; dicho plan. 

.. 
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BOSQUEJO Núm. 45 
1923. 
Grado 1.0 

Materia: Geografía. 
Tema: La luna, generalidades por su forma, color y mo

vimiento. Orientaciones por su movimiento. 
Proposición. La hma es un cuerpo de forma circular, 

que vemos en el cielo durante algunas noches y con su~ 
rayos pálidos y claros ilumina a la tierra durante la ausen· 
cia del sol. 

La luna sigue en su curso 'la misma dirección que apa-· 
rentmente lo hace el sol o sea de Este a Oeste. 

Poniéndose uno de frente el lugar ·donde aparece la lum 
es el Este teniendo el Oeste a la espalda. el Norte a la iz
cluierda y a la derecha el Sud. 

No siempre la luna afecta la forma circular, a veces ap~
rece como un medio circular, otras veces como un arco sola
mente. 

Cuando se presenta grande y con un arco tota1mente cir
cular se llama luna llena. 

Desarrollo 

Principio. M.-¿ A qué lado aparece el sol? 
A.- Al Este. 

M.- ¿ Y a qué .lado se pone? 
A.-Al Oeste. 

l\1.-Hagan todos con su mano derecha el m1smo mov:· 
miento que describe d sol en su marcha. 

l\1.-A las d.oce del día, ¿dónde lo encontramos? 
A.-Sobre nuestras cabezas. 
l\1.-¿ Y a la tarde? 
A.- En el oeste. 
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M.-¿ Hasta cuándo no aparece después? 
A.-Has1:a el día siguiente. 
M cdio. M.-¿ Cómo (!Ueda Ja tierra cuándo se ocu~ta el 

sol? 
A.-Obscura. 
M.-¿ Y qué astro ocupa el lugar del sol durante la no

che? 
A.-La luna. 
M.-¿ Qué forma tiene la luna? 
A.-Circular. 

1\-I.-Esta es la forma que tiene la luna ( clibuja un círcu
lo en el pizarrón, y lo rellena con liza ama1·illa). Habíamos 
dicho que al ·~ol no podbmos müarlo, ¿por qué? 

A.-Porque los rayos del sol son muy fuertes. 
M.-¿ Todos Vds. observaron la lun 1 anoche como les 

había dicho? 
A.-Yo, la observé mucho tiempo. 
M.-¿ Qué observó Vd.? 
A.-Que a la luna se le puede ver mucho tiempo s111 

que su luz dañe la vista . 
M.-¿ Y por qué no hiere la vista como el sol? 
A.-Porque la luz es más débil que la del sol. 
M.-¿ Qué má·s· observó en la luna? 
A.-Que se movía. 
M.-Sí, hace un movimiento semejante al que parece ha

cer el sol. ¿ En ~onces para qué nos puede servir la luna? 
A.-Para buscar el Este. 
M.-La luna como el sol aparece en el cielo por el Este, 

de manera que si un1 persona se perdiese en el campo sabrá 
orientarse observa11do el movim:iento de la luna, bastaría con 
observar durante unos minutos a la luna poniéndose de frente 
al lugar ele donde viene, este punte· es el Este; ahora ya saben 
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quc mirando al Este podemos buscar los otros pun ~os . a la 
espalda del observador. ¿ qué qu'ed1? 

A-El Oeste. 
M.-¿ Cómo encontramos el Norte? 
A-A la izquierda está el Norte. 
M.-¿ y a la derecha? 
A.-A la derecha el Sud. 
M.-Supongamos que la luna estuviera en este punto 

del cielo ra,::o (indica el punto), y marchara h acia la puerta. 
¿ cómo harían Vds. para orientarse? 

A-Miro la luna y el Este queda al'lá, en el lugar de 
donde viene a mi espalda el Oeste, :l la izquierda el Norte y • 

el Sud a la derecha. 
M.-Bien, Pero no siempre la luna apariece en el cielo 

así, cirCll'lar, grande, ll ena, ¿ Se han fijado? 
A.-Otras veces es media luna y otras menos de media 

luna. 
M.-Algunas noches la luna está en parte tapada y en

tonces vemos una parte de ella. en cambio otras veces ,se ve 
to~almente. 

Fill. M.-¿ Aquién reemplaza 'la luna durante la noche? 
A-Al sol. 
M.-¿ En qué se parece al sol? 
A.-En que es circular. 
M.-¿ Cómo SOI1 los rayos del sol comparados con los 

de la luna? 
A,-Los rayos de la 11111a son más suaves. 
M,-¿ Dónde aparece? 
A.-En el Este. 
M.-¿ Dónde se oculta? 
A-En el Oeste. 
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M.-Hagan con su lllallO el movimiento que describe la 
IU1na. 

192 3. 
Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 46 

Materia: Geografía. 
Tema: El día y la noche: Causas que la provocan . 
Proposición. La sucesión del día y de la noche se debe 

a la! forma y 1110y;imientos de la ' tierra, siendo ésta redonda 
y girando sobre su ej e presenta distintos hemisferios al ,sol. 
En el que queda frente al sol tiene el día y en el que queda 
opuesto al 50'1 ,tiene la noche. 

Tanto el día como la noche tiene una duración de 12 ho
ras cada uno. 

IlustmcioJ/cs. Un globo terráqueo y una vela' encendida. 

Desarrollo 

Principio. M.-¿A qué hora se levantó Vd. para vel1lr 
a la escuela? 

che? 

A.-A las siete de la mañana. 
M .-¿ A qué hora se acostó? 
A.-A las ocho de la noche. 
M.-¿ y pOol' qué ,se acuestan I:!s personas durante la no-

A.-Porque como no hay sol no se pU'ede trabajar. 
M.-DuralJ1te el día, ¿ quién nos ilumina? 
A.-EI sol. 

Medio. M:- ¿ De qué forma es la tierra? 
A.-Redonda. 

M.-Aquí tenemos el globo que representa la tierra. (Un 
niño hará girar el globo para que efectúe el mismo movimien
to de ICl! tierra). ¿ Ahora el sol para qué 110S sirve? 
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A.-Para darnos luz y calor. 
M.-Esta vela encendida vamos a considerarla como si 

fuera el sol. (Se cierra la ventana para que la pieza quede 
obscura. El maestro coloca la vela encendida a cierta distan
cia del globo, de manera que la luz llegue hasta él). ¿Qué ha
ce el sol (.la vela) con •la tierra (el globo) ? 

sol. 

A.-Lo alumbra. 
M.-¿ Qué parte alumbra? 
A.-La mitad. 
M.-Pase a seña.lar la parte de la tierra que alumbra el 

A.-(Señala la mitad). 
M.-Y la otra mitad, ¿cómo yueda? 
A.-Obscura. 
M.-Entonces la parte de la tierra alumbrada por el sol 

está en el día. V a1111os a ponerle una cruz con tiza, y la parte 
que no recibe los rayos del sol está en la noche. Pero hemos 
dicho que la tierra gira, así que V d. hágala girar. 

A.- (Imprime el movimiento). 
M.-¿ Cómo ha quedado la tierra ahora? 
A.-La mitad marcada con la cruz está al obscuro y la 

otra está alumbrada por el sol. 
M.--.¿ Dóndle están de día? Seña.le, y, ¿dónde eotán de 

noche? Entonces, después que una parte de la tierra ha es
tado en el día, pasa a la obscuridad o sea, a la noche. 

Fin. M.-¿ A qué se debe que tengamos día y noche? 
A.-A qu,:e la tierra es redonda y gira. 
M.-El día y .la noche duran 24 horas juntas, es decir 

12 horas de día y 12 horas la noche. 
M.-Coloque J.a; vela y el globo que representa la tierra 

y explique cómo se produce la noche y el día. 
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HISTORIA 

MARZO 

I clase semanal de 25 minutos. 

1 ." Clase.- Conversación sobre los primeros habitantes 
que ,poblaron el territorio de la provincia. 

Caracteres Hsicos de los indios, cómo vivían, las choz.3l-, 
cómo las hacían. 

2.a Clase.-Conversación de repaso sobre lo mismo. 
3: y 4·a Clase.- Los trajes, cómo lo hacían, de qué ma

terial, partes del cuerpo que dejaban descubiertJ.s. dijes, alha
Jas que usaban, aros, pu.lseras, co!Iares, adornos en la cabeza. 

5.a Clase.---jRepaso de la clase antet·ior. 

ABRIL 

r clase semanal de 25 minutos. 

r ." Clase.-Alimen!ación de los i'ndios: la caza, la pesc:J., 
qué animales preferían, armas que usaban, arco, flecha, bo
leadoras. 

2.a Clase.-RepJISO de la clase anterior. 
3" Clase.-Anécdotas, cuentos, narraciOnes sobre los in-

rlios. 
4·" y S·a Cla e.-Repaso de todo lo dado sobre los indios. 
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MAYO 

1 clase semanal de 25 minutos. 

La Clase.-La · bandera argentina: descripción. franja'5, 
número, largo y ancho de las mismas, colores, asta, porta 
bandera. 

2. a Clase.-Bandera con y sin sol, uso de C),da clase. 
Don M al11u el Belgrano, creador de la Bandera. 
3." y 4." Cbse-Cómo se defiende ,la bandera. Anécdo

tas sobre la bandera, el negro Palucha. 
·S.a. Clase.-El 25 de Mayo; sencilla conversación sobre 

el acontecimiento. Escribir frases alusivas. 

JUNIO 

1 clase semanal de 25 minutos. 

La Clase.-El escudo argentino: descripción. sus partes, 
significado de cada uno. 

2. 11 Clase.-Repaso sobre lo mismo. 
3.11 Clase.-Tratafr de que el niño dibuje el escudo 
4a • Clase.-Himno Nacional: narrar a los niños algunos 

detalles sobre la reunión efectuada en casa de la 'señora de 
Tbompson para oir por primera vez el Himno Nacional. 

Sa Olase.-Recitación de la primera estrofa del Himno 
Nacional. 

JULIO 

1 da·se semanal de 25 minutos. 

La Clase.-Continuar con la recitación de la .primera es
trofa del Himno Nacional. 

2." Clase.-El 9 de Julio, sencilla· conversación sobre el 
acontecimiento. 
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3·a y 4.a Clase.-Recitar el coro del Himno Nacional. 
s.a Clase.-Repaso de todo lo dado en el mes. 

AGOSTO 

1 clase semanal de 25 minutos. 

I.a Clase.-Don Mariano Moreno, datos biográficos. 
2.a Clase.-Anécdotas sobre don Mariano Moreno 
3·a Clase.-!El general San Mar~ín, datos biográficos. 
4·a Clase.-Anécdotas sobre el General San Martín. 
s.a Clase.-Repaso de lo dado. 

SEPTIEMBRE 

1 clase semanal de 25 minutos. 

I.a Clasc.-El sargento Cabral, datos biográficos, anéc
dotas. 

2.a Clase.- Don Domingo F austino Sarmiento, datos bio-
gráficos, el 1 I de Septiembre. 

3·a Clase.-Repaso de la clase dos. 
4·a Clase.-Anécdotas sobre don Faustino Sarmiento. 
5.a Clase.- Repaso de lo tratado en el mes. 

OCTUBRE 

I clase semanal de 25 minutos. 

I.a Clase.-Conversación sobre el 12 de Octubre. 
2.a Clase.-Don Be1111ardino Rivadavia, datos biográficos. 
3." Clase.-Anécdotas sobre don Bernarclino Rivadavia. 
4-a y 5." Clase.-Repaso de los temas 2. 0 y 3.0 

NOVIEMBRE 
Repaso general. 
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INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES DE 

HISTORIA 

La enseñanza de la Historia en este grado tiene por ob
jeto hacer que Jos niños amen a su patr1a conociendo sus prin
cipales hombres. 

Ningún tema del programa debe ser desarrolilado teÓ· 
ricamente por ~¡ maestro, preséntese siempre láminas a:! alum
no para que después de hacer observaciones llegue a la in· 
clucción. 

Suprímase de hecho toda fecha y número que a nada 
conducen. 

Cuando el maestro narre un hecho o una anécdota, preo
cúpese de hacerlo con viveza y colorido, en forma sintética, 
aprovechando la atención espontánea que ·le presten los alum
nos para que se grabe el dato a suministrarse. 

BOSQUEJO Núm. 47 

1923. 
Grado !.0 

Materia: Historia. 
Tema: La bandera. 

' Propos,ición. La bandera es el símbolo de la patria; está 
formada por tres fajas der mismo ancho y largo: la del 
centro color blanco y celeste las otras dos. 

La bandera con sol es la que se enarbo.1a en los edificio-; 
públicos de la Nación, en los buques de guerra, en el ejército, 
etcétera. 

El creador de ,¡a bandera fué Don Manuel Belgrano. 
Tlustmciones. Banderas, cintas argentinas, fajas ele papel 

c~kste '/ blancíl-~. 
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Desarrollo 

Principio. M.-(Mostrando a ·la clase una 'lámina qttl! 
represente banderas de algunos países entre las que estará 
la de la República Argentina). ¿Qué representa ese cuadro? 

A.-Las banderas. 
M.-¿ Conocen algunas de ·las banderas que están en el 

cuadro? 
A.-La de la Argentina, la italiana, Ja españdla. (Pa

sarán a señalarlas). 
M.-¿ Solamente esas tres conocen Vds. ?Pero todos 'los 

países tienen su bandera. 
M e dio. M.-¿ Qué es una bandera? 
A.-Es un retazo de género. 
11.-Es natural: es un retazo de género de distintos co

lores, por ejemplo, la italiana tiene una faja verde, otra blanc:1 
y punzó, en cambio la nuestra, ¿ cuános cüllores tiene? 

A.-Dos cl celeste y el blanco. 
M.~¿ Qué representa la bandera? 
A .-A la patria. 
M.-De manera que si Vds. ven un buque que lleva esta 

bandera (señalando la francesa), ¿a qué nación pertenece? 
A.-A Francia. 
M.-Hlemos dicho que la banderil. argentina es celeste y 

blanca. ¿Cuántas fajas blancas y cuántas celeste tiene ? 
A.-Una faja en el centro de color blanco y dos celes · 

tes en los bordes. 
l\1.-¿ Cómo es el ancho y largo de las fajas? 
A.-Tienen el mi·smo ancho y largo. 
Explíquese que la bandera con el sol solamente puede 

usarse en Qos establecimientos y en los buques de guerra. Que 
la bandera sin sol la .llevan los barcos mercantes y es la que 
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pueden enarbolar los particulares en las festividades y en lo¡ 
días de regocijo público o de duelo). 

M.-Señala la variNa donde se une la bandera. ¿ Qué 
nombre toma? 

A.-Asta. 
M.-¿ Dónde se coloca la bandera argentina? 
A.-En los edificios púhlicos. 
M.-¿ Qué edificios púhlicos? 
A.-En ía Casa de Gobierno, Tribunales. 
M.-¿ En alguna otra parte? 
A.-En ,los buques, y en los regimientos. 
M.-Eso es; cada regimiento tiene su bandera. ¿ Cómo 

se ,}Jama el que lleva Ila bandera en el regimiento? 
A .-Abanderado. 
M.-Cuando la bandera pasa por delante de los jef,es y 

soldados la saludan, así como también deben saludarla, des 
cubriéndose las personas que están fuera de [as filas . Ahora. 
¿ quién fué el creador de la bandera Argentina? 

A,-Don Manuel Belgrano. 
M.-Busquen entre los cuadros el que represente a Bel-

grano. 
Fil1. M.-¿ Cómo está formada la bandera argentina? 
A.-Pordos fajas celestes y una blanca. 
M.-Pasen al pizarrón los alumnos de esta fila y dibu

jen la bandera argentina y Vd. con estas fajas de papel. 
fOl:me la handera. ¿ Cómo están colocados ,Jos colores? 

A.-En el centro una faja !Jianca y {los celestes en lo~ 

extremos. 
M.-¿ Quién fué el creador de ,la bandeni? 
A.-Don Manuel Belgrano. 
M.-¿ Dónde se coloca la bandera? 
A.-En los edificios nacionales,en los buques, reglmlen· 



- 213-

tos, etc., y cada argentino debería tener una bandera para 
colocar en su casa los días de regocijo público. 

BOSQUEJO Núm. 48 

192 3. 
Grado LO 

Materia: Historia. 
Tema. 9 de Julio. 
Proposición. Que .Jos alumnos sepan que el 9 de Julio 

de 1816 la República Argentina se declaró libre de la domi · 
nación española. 

Ilttstraciones. Una lámina que represente el Congreso di! 
Tucumán. 

D esarrollo 

Principio. M.-¿ Qué han nota:do en lascaHes yen h 
p:aza cuando venían a la escuela? 

A.-Las ca]'les y la plaza estaban embanderwdas. 
M.-¿ Qué banderas han visto? 
A.-Banderas argentinas, grandes y chicas. 
IVr.-lEsas banderitas pequeñas que se colocan en hiJera 

en un cordón se lbman géllllal'detes. Aquí tienen una lámina 
que representa gélllUardetes. ¿ Por qué motivo se ven esos pre· 
parativos en el pueblo? 

A.-Porque se acercan las fiestas patrias. 
M.-¿ Cuándo es el día ele Ié!. fiesta patria? 
A.-Mañana. 
Medio. M.-Mañana 'es el 9 de Julio, el día ,del aniver

sario de nuestra independencia. El territorio que hoy ocupa 
la Repúo!ica Argentina, en un principio pertenecía a los espa
ñoles; poco a poco el país fué tomando imporancia, creclO. 
podríamos decir; el número de argentinos aumentó y enton-
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ces pensaron sacar a los españo,les para gobernar ellos mis
mos; para eso tuvieron mucho que luchar y en esas luchas 
se distinguieron varios patriotas. ¿Quién recuerda el nombre 
ele alguno? 

A.-San Martín, Belgrano. 
M.-Después de muchos años de lucha consiguieron ren-· 

nirse en Congreso varios pariotas, en la ciudad de Tucumán 
y el día 9 de Julio de 1816 declararon la independencia de 
la que es hoy nuestra República. ¿Qué día se declaró ~a Inde
pendencia? 

A.-E¡_ 9 de Julio de 1816. 
M.-Aquí tienen una lámina que representa la reumon 

de todos Jos patriotas en el Congreso. El día dell. nacimiento 
de la República Argentina, es el día -de la fiesta nocional; po; 
eso los argentinos embanderan los edificios, co-locan flores .,. 
recitan versos y discursos. 

Fin. M.-Ahora vamos a recitar los versos que han 
aprendido y cantaremos el Himno Nacional. 

BOSQUEJO Núm. 49 
1923. 
Grado 1.0 

Materia: Historia. 
Punto: Manuel Belgrano. 

Desarrollo 

Principio. a) Lo& alumnos nombrat.án patriotas hasta 
que citen al General Belgrano. 

b) El maestro exigirá la pronunciac10n clara y exacta 
del nombre y apellido del General (General Manuel Belgrano). 

'C) Reconocimiento de la fotografía del prócer, que es
tará en el frente del salón. 
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Medio. a) El maestro dará algunos datos biográficos ha
ciendo repetir constantemente a los alumnos para fijar el co
nocimiento. 

b) Manuel Belgrano nació en Buenos Aires ( evítese 
siempre las fechas en primer grado). A temprana edad dejó 
sus estudios y se puso al servicio de su patr.ia. Estuvo a 1 
frente de varios ejér-citos y ganó las batallas de Salta y 'I'u
cuman. 

Belgrano fué el creador de la bandera argentina. (El 
maestro hará señalar por los alumnos la bandera argentina 
que estará dibujada con ese objeto en el ,pizarrón). La ban· 
dcra la formó con dos fajas celestes y una. blanca y la colo
caron al frente del ejército y a cada uno de los soldados !'es 
colocó en la solapa de la chaquetilla una escarapela del mismo 
color que la bandera y semejante a la que nosotros usamos 
para el 25 de Mayo. 

Más tarde el General Belgrano se enferma y se retira del 
ejército; viene a Buenos Aires donde muere, siendo sus res
tos sepultados en la .iglesia de Santo Domingo, pero sin pompa 
algun~ sólo élisistieron al entierro los miembros de su familia. 

e) Se narrará la siguiente anécdota para poner de relieve 
su generosidad y desinterés. 

Después que el General Belgrano ganó la bataJ!a de 'I'u
cumán, el Gobierno le obsequió con $ 40.000 y. una espada 
con empuñadura de oro; el General aceptó ésta, pero la suma 
de dinero la destinó a la cre~ción de cuatro escuelas para que 
los niños que no sabían leer y escribir (porque no había es
cuelas), pudieran desde entonces educarse e instruírse. 

d) El alumno induce que el general Belgrano era desin
teresado y generoso. 

Fin. Repetición de lo enseñado en el medio; tratando de 
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que los alumnos por sí solos expt:esen las ideas dadas por el 
maestro. 

BOSQUEJO Núm. so 
1923. 
Grado 1.0 

Materia: Historia. 
Tema: Conversación y anécdotas sobre San Martín. 
Proposición. A! fina1izar la clase los alumnos sabrán al

gunos rasgos de la vida ele San Martín ,y anécdotas ele su vida 
civil o mili.tar, a saber: 

San Martín fué un militar que se distinguió mucho por 
sus esfuerzos 'Para funcl.ar nuestra patrü; fonmó un cuerpo 
que se llamó "Granaderos a caballo" con el que ganó su pri
mera batalla en el combate de San Lorenzo; más tarde obtuvo 
o~ras victoriats, las de Maipú y Chacabuco, en Chile. 

Más 1arde se trasladó a Francia donde falleció a edad 
avanzada. 

Sus restas se encuentran en la Catedral ele Buenos Aire.,;. 
Les relatará la siguiente anécdota : El hombre .el pa

ñuelo. 
Ilustraciones.-El retrato ·de San Martín y láminas re

presentando las batallas de Maipú, Chacabuco y Sélln Lorenzo. 

De sarrollo 

Pr1:11cipio. M.-Me van a nombrar los patriotas que Vds. 
conozcan. 

A-San Martín, Belgrano, etc. 
M e dio . M.--1¿ C uál de todos los póceres de esta lámina e~ 

San Méllr tín. 
A.-(Lo señala). 

M.-¿ Por qué lleva San Martrn ese tra je ? 



-217-

A.-Porque era militar. 
M.-San Martín se preparó y estudió en Europa para 

la carrera de militar, después cuando volvió ,élJ su patria formó 
un batatlón que lo llamó ''Granaderos a caballo". 

Esta lámina representa ese bata.llón. (El maestro tratará 
de proporcionarse una lámina). ¿Qué hizo San Martín de re
greso a su patria? 

A.-Formó el batallón de Granadercs a caballo. 
M.-Con ese batallón comenzaron las Juchas ·contra los 

españoles ganando San Martín varias batallas, como la de 
San Lorenzo (aquí mostrará Ja vista ·dell 1ugar donde se de
sarrolló la bata;1la) y las de Chaca buco y Maipú. (Se m ostra
rá las láminas de esas bata11as) . ¿Cuáles fueron las bata:! las 
que ganó San Martín? 

A.-La primera fué la de San Lorenzo. 
M.-¿ Qué otros triunfos obtuvo? 
A.-Chacabuco y Maipú. 
M.-Después de tantos años de luoha continua, San Mar·· 

1Ín se retira desu patria y va a Francia acompañado de su 
hija, donde murió a edad muy avanzada. Sus restos se tra
jeron a la República y están en .]a Catedra:!. 

M.-Voy a relatarUes una anédocta de la vida de San 
Martín. Antes quiero que observen la mirada de San Martín. 
¿Cómo son 1os ojo·s? 

A.__,L<:Js ojos son vivos y penetrantes. 
M,-Efectivamente, su mirada er~ tan penetrante, que 

se cuenta que cierto día habiéndo dejado olvidado su pañuelo 
en un hotel, después de machos años volvió a la misma hospe
dería y fué grande su sorpresa al notar que .Ja mujer del ho
teler') venía a presentarle su perdida y olvidada prenda. I,a 
buena mujer no sabía su nombre ni quién era, pero no habí ;:¡ 
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podido olvidar la mirada del hombre del pañuelo, como ella 
Jo llamaba. 

M.-Repita la anécdota un niño. 
A.-(La relata). Exíjase oraciones y frases bien cons · 

truídas). 
Fin. M.-(En forma de preguntas repasará la biografía). 

¿Qué carrera siguió San Mar.tín? 
A.-I.a carrera militar. 
M.-¿ Dónde hizo sus estudios? 
A.-En Europa. 
M.-¿ Cómo se llamó el cuerpo que formó San Martín? 
A.-El regimiento de Granaderos a caballo. 
M.-¿ Qué victorias obuvo? 
_1\ .-San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. 
M.-¿ Dónde murió? 
A.-En Francia. 
M.-¿ Dónde descansan sus restos? 
A.-En 1a Catedral de Buenos Aires. 



NATURALEZA 





~ATURALEZA 

MARZ O 

5 clases semanales de 25 minutos. 

1.• Olase.-Ejercicios para desarrollar el sentido ele la 
•:ista: sensaciones de cOlor y clist~mcia . 

2.a Olase.-DesarroHar sensaciones de relieve, extensión 
y localización. 

3·" Clase.-Ejercicios para desarrollar el sentido del oí
do, distinguir ruídos y sonidos. 

4.• Clase.-Ejercicios para desarroJ.Iar las sensac1ones de 
dirección, distancia, 1lugar. 

s.• Clase.- Colores primarios: rojo, amarillo y azul. 
6.• Clase.-Ejercicios para desarrollar el sentido del 

gusto, distinguir sensaciones, dulces y amargas. 
7.• Clase.-Continuar con el reconocimiento de los mis-

m os. 
8.• Clase.-Continuar con el desarrollo del gusto sensa

ciones sa1ladas y ácidas. 
9.• Clase.-Ejercitación sobre reconocimiento ele sensa

ciones saladas y ácida:s. 
10." Clase.-Ejercicios para desarrol'lar el olfato. 
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r I. 8 Clase.-Higiene de las fosas nasales. 
r2." Clase.-Ejercicios para desa rrollar el sentido del 

tacto. 
13." Clase.-Identificación y reconocimiento de substan

cias mediante sensaciones peculiares a cada sentido. 
14.a Clase.-Conversación sobre las plantas, de qué vi

V'en, cómo cuidan "las p1antas de su casa, ·horas. de riego, 
~ol, aire. 

r5.a. Clase.-El cuerpo humano, distinguir el músculo y 
el esqueleto. Cuándo el esqueleto tiene mucho músculo, ali
mentació~. 

r6.a Clase.-Los animales, observar los puntos de seme
janza y diferencias con el hombre; amor a los animales.. Cuen
tos narrados por los alumnos sobre animales maltratados. 

17." Clase.-Observar una planta: Distinguir la raíz, el 
tallo y las hojas. Consejos sobre las plantas que deben o no 
recogerse para las cla.ses ; respeto al vegetal. 

r8." Clase.-Estudio y descripción de la vaca. 
19.a Clase.-Continuar con la clase anterior, utilidad que 

la vaca presta al hombre; la vaca lechera, relación entre la 
alimentación de la vaca y la producción de leche. 

2o.a Clase.-Limpieza de las manos, cómo se lavan: agua, 
jabón, cepillo. 

ABRIL 

5 claseS semanales de 25 minutos. 
I.a Clase.-Modo de cortar las uñas de las manos, pre

ceptos higiénicos, .anécdotas sobre los niños que se comen las 
uñas. 

2. 8 Clase.-División del cuerpo humano: cabeza, tronco, 
extremidades, para qué sirve cada una. 



-223-

J.a Clase.-El perro, observación, caracteres, cualidades, 
utilidad, enfermedades que acarrea, consejos. 

4.' Clase.-Anécdotas sobre fidelidad del perro. 

s.a Clase.-Ob.servación de las ,plantas del jardín de la 
escuela, utilidad e importancia del jardín, nombre y reconoci
miento de las principales pl<llntas del jardín. 

6." Clase.-La cabeza humana: nombrar y ubicar los sen
sentidos. 

7.3 Clase.-L::t. oveja, descripción, utilidad. 

8.81 Clase.-Colores secundarios: naranjado, verde y 
violeta. 

9.a Clase.-El aire, cómo debe ser el aire para respirar, 
ventilación del salón de clase, de los dormitorios. Preceptos 
higiénicos sobre respiración. 

IO.a Olase.-La raíz, sencilla conversación. 

I !.3 Clase.-Limpieza de la cara, cuello, orejas, indica
ción sobre la manera de higienizar esas partes del cuerpo. 

12.n Clase.-Reoapitulación del punto anterior. 

IJ.a Clase.-Los pájaros, descripción, costumbres, los 
nidos, utilidad, respeto a los nidos y ,pichones. 

14.n Clase.-Repaso general de la clase IJ. 

rs.n Clase.~as extremidades !SUperiores, partes, qué 
funciones desempeñan. 

I6.a Clase.-Repaso del tema enseñado en la clase 19. 
17.a Clase.-La mano, utilidad de la mano, higiene, cui-

dado de las mismas. 

18." Clase.-Repaso del tema anterior. 

19.a Clase.-El hierro, algunas propiedades, usos. 

2o.a Clase.-Repaso del tema de la clase anterior. 



MAYO 

: clases semanales de 25 minutos. 

I." Clase.-Cuidado del cabello, limpieza de la cabeza, 
:nclicaciones prácticas para extirpar la caspa, los piojos, las 
li endres. 

2." Clase.-El peme, limpieza del mtsmo, trenzado del 
cabello. 

3·" Clase.-El cerdo: descripción; el lechón, utilidad, cui
dados que requiere para su engorde y crecimiento. 

4·"' Clase.-Observar el tallo y tronco, tamaño, consis~ 

tencia. 
s.• Clase.-Limpieza ele los pies, modo de cortar las 

uñas. 
6.• Clase.-EI sol como medio de desinfección de ropas 

y habitación, curaciones .hechas por el ~ol, los solariums es
peciales para niños débiles. 

7·" Clase.-La misma clase. 
8." Cla1se.-Nombrar y señalar huesos del tronco, la co

lumna, las costillas y el esternón. 
9·" Clase.-Repaso de la misma. 
ro." Clase.-La abeja, describirla, costumbres, clases, el 

panal, la miel. 
II." Clase.-Repaso de la clase ro.• 
I2.a Clase.-Limpieza de la dentadura, U·SO del cep:Jlo 

de dientes, frotaciones horizontales y verticales, ·horas en que 
deben limpiarse y enjuagarse los dientes, conveniencias de ha
cerse curar las caries de los dientes. 

IJ.a Clase.-Repaso de lo mismo. 
14.a Clase.-Estudio ele una piedra, el granito, sus cuali

dades y usos. 
rs ... Clase.-Repaso de lo mismo. 
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I6.• Clase.-Estudio de la naranja, qué son frutos, la 
cascara, pulpa y semilla. 

q.• Clase.---Repaso. 
18.• Clase.-N ombrar otras fruta.:;, durazno, manzana, 

e:c., hallar las tres partes conocidas. 
r9.n Clase.-Utilidad de las frutas, consejos sobre la da

se de fruta que debe comerse y cómo debe comerse. (sin cás
cara y con manos limpias). 

20.• Clase.-Repaso. 

JUNIO 

5 clases semanales de 25 minutos. 

1.• Clase.-Estudio y descripción del caballo, cabaJilo de 
silla y de tiro. 

2.• Clase.-Higiene de las habitaciones, barrido, aconse-
jar el uso del trapo, aserrín o escoba húmeda. 

3.• Clase.-Limpieza . debajo y detrás de los mueble.;; . 
4·" Clase.-Repaso de las clases 2.• y 3·" 
5• Clase.-Arboles frutales, nombrarlos y distinguirlo,; . 
6." Clase.-Cuidados que deben t.ener-se con lo-s f1 utJle~. 
7.a Ciase.-Repaso de las clases 6 y 7. 
8.• Cla-se.-Conocer el mármol, cua•lidades y uso. 
9·" Clase.-Recapitu,Jar la clase 8.• 
Io.• Clase.-El gusano de seda, estudio experimental, ali

mento, el alumno preparará la ración diaria. Criar gusanos de 
~eda en la clase. 

I 1." Criar gusanos de seda en la clase. Repaso ele la cla
se 10. 

12. 11 Clase.--Gusano ele seda. Observación diaria ele la 
metamorfosis. 
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13.a Cla!se.-Utilidades que pr.esta el gusano de seda. 
14.a Clase.-Recapitulación. 
15.& Clase.-Higiene de las habitaciones, cómo se sacu

de, uso del trapo para quitar el polvo (l¡sentado. 
16: Clase.-Recapitulación. 
17.n Clase.-Hacer saber a los alumnos dónde está ubi

cado el estómago, qué rol desempeña. 
18.& Clase.-Consejos sobre clases de alimentos, que con· 

viene a los niños. Nombrar los buenos y malos alimentos. 
19: Clase.-Repaso. 
20.& Clase.-Cam.úidad y frecuencia de la alimentación, 

desayuno, aI111:uerzo, te, cena, cómo debe masticar a fin de 
no hacer trabajar demás al estómago. 

JULIO 

5 clases semanales de 25 minutos. 

1." Clase.-Plantas de la huerta: nombrar las más co
munes, caracteres. 

2.n Clase.-Utilidal de las plantas de la huerta. Ligera 
conversación ,sobre su cultivo. 

3.a Clase.-La tierra, conocer la tierra común buena. 
4.& Clase.-Continu.al' observando tierras. 
S: Clase.-La langosta., como animal perjudicial, ligera 

descripción. 
6.n Clase.-Las clases de langosta. saltona, voladora, épo

cas en que .aparece, destrucción de la langosta. 
7.a Clase.-Perjuicios que acarrea la langosta a la,,, plan

taciones y sembrados. 
8: Clase.-Recapitulación. 
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9·.• Clase.-Nombrar los pulmones, dan de están ·ubica
dos, para qué sirven. 

10.• Clase.-Repaso de lo dado en t!a 9·" clase. 
11.• Clase.-Consejos sobre la manera de respirar, en

fermedades del aparato respiratorio. La tuberculosis. 
12.• Olas.e.-Recapitulaóón. 
13." Clase.~Conversación y narración de cuentos sobre 

contagios de estas enfermedades por la expectoración. Acon
sejar al niño a insalivar en las salivera·s. 

14.• Clase.-Las saliverélis cómo deben ser, lugares en que 
se colocan, prescripciones higiénicas. 

15.• Cla:se.-Repaso sobre .Jas clases 14 y 15. 
16.• Clase.-La arena, propiedades, utilidad. 
17." Clase.-Repa.so sobre el tópico anterior. 
18.• Clase.-Frutos secos, nombrarlos y conocerlos, dife

rencia con los carnosos. 
19.• Clase.-La hormiga, ligera descripción. 
20." Clase.~Clases de hormigas, común, negra y colora

da. El hormiguero. 

AGOSTO 

5 clases semanales de 25 minutos. 

1.• Clase.-Daño que oca·siona.n las hormigas. Medios 
cmplea,dos para destruirlas. 

2 ... Clase.-El corazón, conocerlo, ubicarlo, las palpita
ciones. 

3·" Clase.-Higiene de las ropas interiores, días de la 
sema1t1a en que deben muda.rse. 

4." Ciase.-Repaso de las indicaciones dadas en la clase 
anterior. 
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s.a Clase.-Las medias, higiene, cuántas veces deben _ 
cambiarse por semana. 

6." Clase.-La cal, de dónde se extrae, usos. 
7·" Clase.-La cal repaso. 
s.a Clase.-Las moscas, ligera descripción. 
9." Clase.-1Repaso. 
IO." Clase.-La quereza, el gusano. 
II.a Clase.-Lugares donde se crían la..s moscas . Enfer-

medades r¡ue propagan. 
12." Clase.-Medios de combatirla·s. 
13.a Clase.-Repaso general. 
14.a Clase.-Las viviendas, ccmvers1ción y referencias 

sobre las diver·~as casas, primitiva, sencilla. 
15." Cla·se.-Las casas con mayores comodidades, obser

vación comparada. 
I6.a Clase.-Reca.pitulación. 
17." Clase.-Comenzar a preparar almácigos de maíz, 

trigo, poroto, lentejas. 
18." y 19.a Clases.-Estudio exper;mental de la germina

ción. Prepara:eión de la semilla, días que emplea para germi
nar. 

20.a Clase.-Repaso general. 

SEPTIEMBRE 

5 cJa.ses semanales de 25 minutos. 

I.n Clase.-Repaso sobre germinación. 
2." Clase.-Los baños, fríos, tibios, calientes, duración 

del baño, modo de jabonarse y enjuagarse el cuerpo, uso de 
la esponja o trapo, baños parciales. 

3·a Ciase.-Repaso de la clase anterior. 
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4·" Clase.-Los ratones, ·ligera descripción. 
5.' Clase.-La misma clase de repaso. 
6.• Clase.-Reproclucción, a·limentación, cuevas cómo se 

de>truyen. 
7." Clase.-Cuentos y narraciones sobre ra.tas que hayan 

mordido o destrozado criatura.s. 
8.• Clase.-El ma1·z, estudiarlo, describir la plantita cul-

tivada en clase. 

año. 

9." Clase.-Usos del maíz. 
ro.• Clase.-Repaso. 
ri.a Clase.-Nomhrar los animales estudi:~dos durante el 

12." Clase.-Nombrar los animales perjudiciales conoci
dos y estudiados hasta la fecha. 

13.• Clase.-La arcilla, SU•S< propiedades, usos, terrenos 
arcillosas. 

J4.' Clase.-El pañuelo, prenda de uso personal, higiene 
del pañu~lo. 

rs.n Clase.-Nombrar plantas útiles al hombre dando el 
por qué. 

r6.• Clase.--La liebre, ligera descripción. 
17." Clase.-Repaso de .]a r6.• 
r8.• Clase.-Perjuücios que la liebre acarrea a la agricul

tura, modo de destruída. 
19." Cbse.-El jarrita, uso personal, cómo debe lavar.se 

y desinfectarse. 
N arn1ciones 3obre enfermedades contraídas por usar el 

jarro de oims personas con enfermedades en la boca. 
2o.a Clase.-La vacuna, ventajas del niño vacunado, la 

\'iruela, peligros del niño que no se vacuna. 
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OCTUBRE 

5 clases •semanales de 25 minutos. 

I.n Clase.---lEl calzado, forma de higienizarlo, aerearlo. 
2.a Clase.-Otro animales perjudiciales, la vizcacha. cue-

va, reproducción. 
J.'1 Cla·se.-Modo de ·destruir la vizcacha. 
4·a Clase.-Repaso. 
5." Clase.-Preparación del terreno para la siembra. 
6.a Clase.-Arado de la tierra, conocimiento del arado. 
7." Clase.·-Utiles de labranza. 
8.a Clase.- - Repaso de Ja.s clases 6 y 7· 
9." Clase.--Un animal útil: el sapo, sencilla descr ipción, 

utilidad que presta al hombre. Destrucció~1 de insectos. 
ro.a Clase.-R~paso de lo tratado. 
II ." CJ::¡,se.-La madera, cualidades, de dónde se saca. 

utilidad. 
12." Clase.-El plomo, propiedades, usos más comunes. 
IJ.a ClélJSr..-La.s. hojas, conocer los términos peciolo y 

lámina. Dibujar hojas. 
q." Clase.-Nombrar insectos, formJr y generalizar la 

idea. 
15.a Clase.-Nombrar productos animales, cuero, cerda, 

lana, miel, seda. 
16." Clase.-Nombrar productos vegetales: madera, cor

cho, etc., te, café, harinas, a.Jgodón. 
17.a Clase.-Conversar acerca {]el algodón. 
r8.a Clase.-Conversaoión acerca de los vestidos adecua

dos· a usarse en las diferentes edades, estaciones, condiciones. 
19.n Cla.se.-Conversaoión sobre el gorrión. 
2o.a Clase.~Conversación sobre el tero. 
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NOVIEMBRE 

Repaso general 

iNSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES DE 
N A TURALEZA. 

Con el nombre de naturaleza se ha agregado al programa 
de primer grado algunos ramos de las Ciencias Naturales : 
Animales, Plantas, Minerales, Cuerpo e Higiene, las que sub
sanan muchas de las deficiencias que presentaba el programa 
anterior. 

Cuando el niño ingresa al primer grado aporta cierto 
número de conocimientos adquiridos sin método, de una ma
nera empírica, observando los anjm<l!les domésticos, las plan
tas, es decir, la naturaleza, Juego el maestro debe aproximar
se a ella, pues es sabido que el método que se emancipa de la 
nat'Uraleza fracasa. 

Para poder observar es indispensable poner al observa
dor en presencia de la cosa a observar, a esta razón obedece 
las clases sobre naturaleza, para lo cual el maestro necesita 
cierta cantidad de materiales, es decir, se hace imprescindi
ble la necesidad de formar el "museo escolar", pero como por 
lo general estos no llenan su objeto por ser incompletos, las 
deficiencias se salvan con las excursiones escolares. 

En todas las clases de observación de la naturaleza se 
procederá: de la síntesis al análisis, de lo simple a lo com
puesto, de lo fácil a lo difícil, de lo próximo a lo lejan.o. 

Se tratará de no fatigar al alumno deteniéndose en co
>as sabidas que no ·educan porque no exigen esfuerzo mental; sí, 
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en cambio, se llamará 1la aJtención sobre caracteres fundante11-
tales de las cosas o fenómenos. 

Como en el mes de Marzo se pide educación de los sen
tidos, doy a continuación los ejercicios y texto que puede usar
se para cumplimiento del programa. 

Ejercicios pam educar el tacta.-1. 0 Prese111tar al alumno 
varias esferas de igual volwnen y ele distintas substancias, pa
ra que con .]os ojos cerrados, conozca la substancia de que 
están hechas (vidrio, corcho, metal, madera). 

2.0 Presentar varios cartones ele forma poligonales, apli
carlos sobre la mano del alumno que distinga su forma. 

3.0 Presentar hilos de alambre en formas onduladas, 
quebradas, mixta:s, para que determine la dirección de las lí
neas. 

4. 0 Varios cartones circulares de distinto tamaño para 
que el alumno los distinga y ordene por orden creciente o de
creciente. 

5.0 Presentar variUas de distinta longitud. 
6.0 Presentar tejidos de clifer·entes clases (seda, lana y 

algodón)'. 
7. 0 Substancias de di.stinta superficie (papel de lija de 

distinto número). 
Ejercicios para educa:r la visfa..-1. 0 Presentar un color 

determinado para que los alumnos busquen entre los objetos 
del salón los que tengan la misma coloración. 

2.° Frascos que contengan soluciones ele anilina para 
distinguir los colores fundamentales. 

3. 0 Ordenar por el grado de saturación, diez frascos 
ccn soluciones coloreadas (del color lila claro al violeta). 

4.° Conocer por el color las frutas verdes. 
5.° Conocer por el color las frutas maduras. 
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Ejercicios para educar el oído.-1.0 Distinguir ruidos ck 
sonidos. 

2.0 A·costumbar a conocer los son\dos de la escala mu-
si cal. 

3·0 
das por 

4·0 
s.o 
6.0 

7·0 
Se 

Piezas de diferentes substancias para ser determina 
el timbre ( adoqu·ín, vidrio, madera). 
~preciar por el ruido una moneda falsa . 
Id·en11 de un anillo de oro, de plata 
Idem para conocer la porcelana fina. 
Idem para conocer el cristal fino. 

aconsejan las clases ·de silencio de gran valor educa-
tivo. 

Es necesario invitar a:l alumno a que con los ojos cerra
rlos oiga los sonidos y ruidos de afuera y de adentro del 1ula. 

Ejercicios para educar el sentido del olfato.-I.0 Distin· 
¡7uir substancias •por su olor característico ( vin•), cCI'\'Cla, 
alcohol). 

co. 

2. 0 Distinguir las flores por su fragancia. 
3. 0 Distinguir la fruta buena de la pasada., por el olor. 
4.° Conocer por el olor el pescado pasado, viejo o fres-

5. 0 ldem de la carne 
6.0 Iden de la leche. 

Ejercicios para educar el sentido del gusto.-r.° Conocer 
los sabores típicos, el salado, y ·las substancias que contengan 
sal. 

2. 0 Idem el sabor dulce. 
3.0 Idem sabor amargo. 
4.0 Idem del ácido. 
5.° Conocer por 'el sabor la leche, manteca, etc., fr escos, 

viejos o pasados, 



-234-

Plamtas.-Para la enseñanza de la germinaoión cada alum
no por indicación del maestro, c()llocará en remojo por uno o 
dos días algunos porotos y en macetas ya preparadas se sem
brarán: diariamente el alunmo se dedicará al riego y cuidado de 
las mismas, a los cuatro o cinco días, observarán que la semilla 
se ha abierto presentando entre los cotiledos el embrión de la 
nueva planta. Otras de las semillas se dejarán sembradas para • observar cuando la planta asome a la superficie de la tierra. 

Otro medio de que se puede valer el maestro para obte
ner prácticamente 'la germinación es el siguiente: en un plato 
se colocan dos planchuelas húmedas de a.Igodón, entre ellas 
·se distribuirán lentejas previamente remojadas, cuidando de 
que el algodón permanezca húmedo, aJ cabo de unos días la s 
lentejas habrán germinado. Cuídense de que permanezca en 
temperatums altas. 

Animales.-En estas clases trátase de que las descripcio
nes y estudios ,~ hagan ,en presencia de ,Jos mismos animales; 
de no ser esto posible, se ul!ilizar'án láminas, pero nunca ju
guetes qu~ lo rep~esenten, pues a causa de su pequeñez o de 
las substancias de que se hacen son imperfectos y el niño ad
quiere nociones erróneas. 

Min'?ralcs .-Las nociones sobre minerales serán fáciles y 
siempre pácticas, que el niño vel. y conozca la tierra común, 
arena, arcilla, que hagan experimentos, con las mi,smas y mez
clen entre sí las tierras para obtener buenos terrenos. 

Cuerpo humano e higienc.-,Se darán simples nociones 
del cuerpo y sus partes, sJ,berlas nombrar y señalar en la per
sona, en d esqueleto, en láminas, etc. 

Conocerán los sentidos y las nociones que ellos nos pro
veen. 

ara hig-iene no s~ <;on<;retará ~¡ maestrQ a Sl,lmini$trar 
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teóricamente las nociones, exíjase a los alumnos el cumpli
miento diJrio de todos los preceptos higiénicos enseñados, pa
ra lo cual será necesario practicar .diariamente la revista de 
aseo de la cara, manos, uñas, ropa exterior, pañuelo, calzado, 
una vez por semana se dedicará más tiempo a esta tarea re
vi sando, la ropa interior, medias y cabeza ele cada uno de .Jos 
alumnos. 

Damos a continuación algunos bosquejos sobre temas del 
programa. 

BOSQUEJO Núm. 51 

1923. 
Grado I. 0 

Materia : P lantas. 
Tema : Los cet,eales.-(Composición oral). 
Pro/JlJsición. Los cereales son plantas de tallo delgado y 

hueco; de trecho en trecho presentan nudos de donde aaan
can las hojas, éstas ·son puntiagudas y na<'en alternativamente 
envolviendo el tallo. 

Las flores se forman en escamas que contienen el grano, 
son verdes y al principio crecen en racimos formando la es
piga. 

La planta del cerea.! es anual. 
Los principales cereales son el trigo, maíz, cebada, cen

teno. 
E l trigo y •el maíz nos proporcionan la harina con la que 

hacemos ei pan. 
La •:ebad:~. se emplea en la fabricación de la cerveza. 
Los cereales se cultivan en Jas chacras; una vez que se 

ha recolectado el grano •se coloca en bolsas y se transporta en 
carros a ·la estación del ferrocarril más cercana, de allí a Jos 



mercados para el consumo del país y el sobran:e se lleva a !os 
países extranjeros que 11ecesitan. 

Ilustraciones . Varias cléllses de cereales. 

Desarrollo 

Principio. 1M.-¿ Con qué !Se desal)'unan Vds. an'es de 
venir a la escuela? 

A.-Con café con leche. 
M.-¿ Toman ·solamente café con leche? 
A.-Con pan. 
M.-El pan, ¿de qué está hecho? 
A.-De harina. 

M .-¿ De dónde se sacélJ la harina? 
A.-Del maíz y del trigo. 

Medio. M.-Ya estudiamos los árboles y hoy vamos a 
estudia.r las plantas como el trigo y -el maíz que nos dan ha
rina. Esas plantas se .llaman cereales. (Escribe el 11ombre en 
la pizarra) . Aquí tienen una planta de trigo y otra de maíz, 
vamos a ver, ¿cómo es el tallo? 

A.-Es como una caña. 
M.-Eso es, tiene nudos de trecho en trecho; algo más. 
A.-De los nudos nacen las hojas. 
M.-¿ Y cómo son las hojas? 
A.-Son ·largas y puntiagudas. 
M.-¿ Cómo !llacen? 
A.-Envuelven al tallo, nacen una frente a otra. 
M.-Las flores crecen en racimo y oda una contiene un 

grano; así forman la espiga. :Todas las plantas de cereales 
viven un año solamente. Repita un aJumno todo lo que he
mos dicho sobre las plantas de cereales. 
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A.-Repite. 
M.-Este es el grano de trigo, ¿cómo es? 
A.-Pequeño, de color marrón. 
M.-Nombre o~ro cereal. 
A.-El maíz. 

M.-Saque de aquí el maíz. ¿Para qué sirve el trigo y el 
maíz? 

A.-Se saca la harina y con ella se fabrica el pan. 
M.-Olro cereal es la ceba,da, es éste ¿cómo es el grano? 
A.-Más pequeño y redondo. 
M .-·La cebada !Sirve para fabricar la cerveza. Tenemos 

la a vena y el centeno; también de la harim de estos dos ce
reales se fabrican pan de avena y de centeno. 

M.-¿ Cómo se llama el lugar donde se cultivan los ce
reales? 

A.-La chacra. 
M.-Eso es; una vez que el grano ha madurado se reco

ge en bolsas y se transporta a la estación más próxima, de ahí 
!'.e conduce por ferrocarril hasta los mercados de las grandes 
ciudades. gran parte de la coseeha consúmese en el país y el 
resto se envÍJa a países extranj·eros, por ejemplo a Francia; 
entonces ~e lleva el producto al puerto para ser embancado. 
:\quí tienen esta lámina que representa el embarque de los 
cereales en el puerto. 

Fi11. Nombren los cereales que conocen. 
A.-El trigo, el maíz, avena, centeno, cebada. 
M.-¿ Qué cereal es éste? 
A.-El maíz. 
M.-¿ Qué sacJmos del maAz? 
A.-La harina. 
M.-¿ De qué otro cereal se saca la harina? 
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A.-Del trigo, de la avena, del centeno. 
M.-¿ Cómo son las plantas de los cereales? 
A.-El tallo es hueco, tiene nudos de trecho en trecho 

y de cada. uno de ellos nacen las hojas. 
M.-¿ Cómo son las hojas? 
A.-Largas y puntiagudas. 
M.-Desde la chacra, ¿a dónde se llevan los cereales? 
A.-A 1a estación ferroviaria para ser llevados a los 

mer.cados: lo que sobra se vende para los países extranjeros, 
cargándose en los puertos a donde se transporta por ferro
carril. 

BOSQUEJO Núm. 52 

1923. 
Grado 1.0 

Materia: P,lantas. 
Tema: Cuidado que requieren 1as plantas. 
Pro posic'ión. Las plantas necesitan para crecer y des

arrollarse muchos cuidél!dos. 
La tierra debe ser removida frecuentemente a fin de aflo

jar sus partículas para que pueda entrar y salir el aire y el 
agua, para reponer 1las substancias nutritivas se la debe abo
nar con sal, estiércol, vegetales secos. 

Las plantas se riegan dciariamente, especialmente en el 
verano ; se prefiere Ja mañana temprano o a la oración porque 
a otra hora los rayos del sol calientan el agua y marchitan las 
plantas. 

Se cuidará en invierno de que la,s pla.ntas delicadas no 
queden al descubierto de noche porque las heladas las que
man. 

llttsfraciones. Las plantas en macetas. 
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Desarrollo 

Medio. Una señora muy rica pero muy ignorante, un día 
v1o llegar a sus jardines una carreta con abono. ¿Saben 
Vds. lo que es el abono? El abono se forma con las substan
cias vegetales podridas por •la humedad y sirve para engordar 
la tierra. 

En seguida llamó a su jardill'ero y le prohibió que ensu
ciara su jardín con basura; cuando llegó la primavera la se
ñora visitó de nuevo sus jardines y encontró las plantas tristes. 
raquí·ticas, amariLlentas y sin vida. Entonces llamó a su jar
dinero y le preguntó cómo era que en ese año el jardín no 
tenía flores, ni cesped . El jardinero le dijo: "Señora, he se
guido sus órdenes". 

''Y o <Jgrega eHa, 110 os he ordenado que descuidéis mis 
flores y mis tierra'S". 

"Señora, es lo mismo, pues me habéis prohibido que les 
dé alimentos; el alimento ele las plantas es el abono caliente 
que rechaz;) bais y gracias a él la tierra produce hermosas flores 
y fnrtos". 

Entonces esa clama comprendió que a la tierra hay que 
alimentarla. ¿De qué se alimenta? 

A.-De estiércol o abono. 
M.-·Es natural; sin abono no hay buenas tierras, y cuan

do tenemos una t:ierra cansada y sin substancias para -con
vertirla en productiva es necesario abonarla. Pero además 
de enriquecer la tierra necesitan la-s plantas otros cuidados. 

A.-Regarlas. 
M.-Bien; las piar/as necesitan agua, la mejor hora 

para regarlas es por la mañan1 temprano o por la t!arde 
cuando el sol entra; no <.s bueno hacerlo cuandp el sol está 
alto porque el a~ua se caJ:enta :¡ la planta se marchita. fan1 
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regar la planta se echa el agua suavemente al lado del tallo 
así (la ma.es.tra riega suavemente una planta para enseñar a 
\os alumnos), después se sali_)ica con la mano para humede
cer las hojas con el fin de lavarlas; en los días de lluvia las 
macetas deben ponerse en el ;patio para que b lluvia se en
cargue de lavarlas. Explique un alumno cómo se riegan,las 
plant.a•9. 

A-Explica y efectúa la operación con otra plant1 que 
ha ya en la clase. 

M.-Es necesario también que en invierno las plan ~as de
licadas no · queden en el patio al descubierto porque las he
ladas las queman, pero hay plantas grandes que no se las 
puede cambiar ele Jugar en las noches frías, ¿entonces cómo 
se hace? 

A.-Se cubren con un género. 
M.-Eso es; se les cubre en esta forma, (cubre una ele 

las plantas del grado). Después durante el día se le quita el 
:oldo para que reciba los rayos del sol. 

Fin. M.-¿ Qué se debe hacer para cansegtur una buem 
planta? 

A.-Abcnar y remover la tierra. 
M.-¿ Con qué se abona la tierra? 
A-Con estiércol o abono que es la mezcla de vegeta

les que se pudren por el calor y la humedad. 

M.-¿ Qué otros cuidados necesitan las plantas? 
A-Que reciban el sol, cuidar:les de las heladas y re

garlas. 
M.-¿ Cómo se riegan las plantas? 
A.-Se echa agua suavemente junto al tallo y después 

se salpic:1 con las manos las hojas para lavarlas. Cuando 
llueve se ponen debajo de la lluvia para que se limpien. 
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BOSQUEJO Núm. 53 

1923. 
Grado 1.0 

Materia: Animales. 
, Tema: La oveja. 

Ilustración. Lámina de la oveja, trabajos hechos de 
lam, etc. Facultades que se desarrollan. La atención, obser-

• 
vación, memoria, juicio y racrocmro. 

Desarrollo 

P1·iucipio. M.-¿ Quién .eJe Vds. me nombra los animales 
que tienen en su casa? 

A.-EI perro, la vaca, la oveja, etc. 
M.-Vds. me acaban de nombrar la oveja. ¿Qué es la 

oveja? 
Medio. A.-La oveja es un animal que se cría en las 

casas. 
M.-La oveja 'es un animal doméstico porque se crb 

en lJs casas. (Puede admitirse esa definición incompleta, aun
que aclarándola en lo posible). Vive bajo la protección del 
hombre. Repita V d. Alberto. 

A.-La oveja es un animal doméstico porque se cría en 
las casas. 

M.-( Presentando la lámina). ¿Qué representa esta lá
mina? 

. \.- En esJ lámina vemos representada la oveja. 
~1.-Mírel'a y vamos a decir algo de ella. ¿Qué forma 

tiene la cabeza? 
A.--La cabeza tiene una forma alargada. 
M.-¿ Cómo es la cabeza con relación al cuerpo? 



-242-

A.-Es pequeña. 
M.-¿ Cuántas part:as tiene la oveja? 
A.-La oveja ti·ene cuatro patas. 
M.-¿ Cómo 's·e llaman los animales que t1ienen cuatro 

patas? 

A-Cuadrúpedos. 
M.-Entonces, ,¿cómo es la oveja? 
A.-La oveja es cttadrúpeda, porque tiene. cuatro patas. 
M.-¿ En qué terminan las patas de las ovejas? 
A.-Terminan en pezuñas. 
M.-¿ Cómo están dispu1estas las pezuñas de las ovejas? 
A.-Están divididas en dos partes. 

M .-Esta divi?iÓn de la pezuña se llama hendidura, ¿ có
mo se llama? 

A.-Se llama hendidura. 
M.-¿ Saben Vds. de qué se a1imenta la oveja cuando es 

chica? 1 ; i · : ! ! . 'i i 
A.-La oveja se alimenta de leche. 
M.-¿ Qué nombre tienen los animales que se -alimentan 

de leche cuando chicos? 

A.-Los animales qne cuando chicos se alimentan de le
che se les llama mamíferos. 

M.-En:onces, ¿cómo es la oveja? 
A.-La oveja es mamífera porque se alimenta de leche 

cuando es chica. 
M.-~ Qué otros animales mamíferos conocen Vds.? 
A.-El gato, el perro, la vaca, etc. 

!vi.-¿ Cuándo es grande 1amhién se alimenta de leche la 
oveja? 

A.-Cuando e.s grande la oveja se alimenta de yerbas. 
M.-¿ Conocen Vds. otro animal que se alimenta de yerba? 
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A.---=E1 caballo, el asno, la cabra, etc. 
M.-¿ Quién puede decirme cómo se 1laman los animales 

que se alimentan de yerbas? 
A.-Los animales que se aEmentan de yerbas se llaman 

herbívoros. 1 

M.-Un niño que diga todo lo que hemos hablado de 
la oveja, V d. 

A.-Hemos dicho que la cabeza es alargada y pequeña 
con relación al cuerpo; es cuadrúpeda porque tiene cuatro 
patas. 

M.-¿Qué más hemos dicho? Vd. 
A.-La oveja es mamífera, porque se alimenta de leche 

cuando es pequeña. 
M.-¿Qué más hemos dicho? Siga Vd. 
A.-La oveja es herbívora. porque cuando es grande se 

alimenta de yerbas. 
M.-¿ Podríamos tener nosotros una oveja en nuestra 

casa? ¿Cómo se llaman los animales que se crían en las casas? 
A-Domésticos. 
M.-¿ Cómo es la oveja por esa razón? 
A.--Doméstica. 

M.-Ahora vamos a hablar de la utilidad de la oveja. 
¿Qué nos proporciona la oveja; de qué tiene cubierto su 
cuerpo? 

A.-La oveja tiene el cuerpo cubierto de lana. 
M.-¿ Y la larra se uüliza para algo? 
A.--La lana se utiliza para hacer colchones, almohadas, 

etcétera. 
M.-¿ Se utiliza tal como se s3ca del animal? 
A.--La lana ·se lava. 
M.-¿ Y para nada más se utiliza la ·lana? 
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A.-Para fabricar tejidos de lana. 
M.~¿ De qué son 1os abrigos que usamos en la estación 

del invierno? 
A.-De lana. 
M.-Bien, pues como la lana es caliente se usa en el 

invierno y se hace con ella tejidos y con éstos abrigos, como 
sacos, vestidos, etc. ¿Cuándo se saca la ·lana de la oveja? 

.A.-En 'la estación de verano. 
M.-Esta operación se llama esquila, (escribir el término 

en el ,pizarrón) ; así en el verano se esquilan las ovejas, se 
manda a lavar la lana y luego pasa a la fábrica de tejidos y 
tintarías (escribirlo en el pizarrón), para teñirlas y de a11í 
a las tienda,s donde nosotros compramos los géneros de lana, 
etcétera. ¿Se mata la oveja para sacarle la lana? 

A.~Se saca cuéll11do viva. 
M.-Matando la oveja, ¿qué nos da? 
A.--Después de muerta, la oveja nos da su carne, grasa. 

sebo, etc. 
M.-Vamos a repetir todo lo que hemos h:a.blado de la 

oveja. 

!923. 
Grado !.0 

BOSQUEJO Núm. 54 

Materia: Minerales. 
Tema: El hierro. 
Proposición. Que el niño descubra en el hierro las siguien

tes propiedades: . maleable, resistente, sonoro, empleando ade
más los términos ya conocidos como sólido, opaco, pesado, 
frío, eté. 
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Se usa para hacer grandes máquinas, pasadores, pica
portes, arcos, alambres, llaves, etc. 

Ilttstraciones. Trozos ele hierro. 

Desarrollo 

Prin::ipio. M.-¿ De .qué substancia está hecho el banco? 
A.-De madera y de hierro. 

M.-Señalen todo lo que es hierro. 
A.-( Señala). 
M.-¿ En qué conccen el hierro? 
A.-En que es negro, frío. 
M.-¿En qué más? 
A.-Que es duro y opaco. 
Medio. M.-Me han clid1o 1que el hierro • es duro, que es 

frío, que ts opaco y que es negro; pero ¿hay una pequeña di
ferencia entre e !color del hierro y el ele esta almohadilla, ele 
estas, por· ejemplo? 

A.-El color de la almohadilla es más negro. 
M.-El color del hierro es gris azulado. Repita un alumno. 

A.-El hierro es de color gris azulado. 
M.-Comparen ahora el peso del trozo del hierro con este 

de madera y diga ·cuál es más pesado. 
A.-El hierro es más pesado que la madera. 
M.-Ahora comparen el peso del hierro ·con el del carbón. 
A.-El hierro es más pesado. 
M.-Entonces :s~ el hierro es "más ,pesado que la maodera 

y que el carbón, diremos que es una sustancia pesada. Ahora 
voy a golpear con el martillo primero este trozo de hierro y 
después esta ~aHÍ•ta de tiza y d vidrio. (Efectúa la operación 
en presencia de los alumnos). ¿Qué han notado? 
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A.-Que la tiza y el vidrio se han quebrado y el hierro no. 
1\1.-Muy bien; entonces el hierro ha resistido Jos golpes 

del mar'tillo; por eso vamos a decir que es resistente. ¿Cómo? 
A.-El hierro es resistente. 
M .-!'lombren algunas otras sustancias resistentes 
A.-El cobre, el acero. 

M.-Aquí tienen estos 1hilos de hierro; se han spcado de 
un troz grande (r.eparte Jos h:Jos entre varios alumnos); 
observen esos hilos, tuérzanJos con sus manos. 

A.-El hierro es muy fino, por eso lo tuerzo. 
M.--Muy bien; entonces el hierro puede reducirse a hi

las bastantes finos. 
¿Cómo se !hlaman las substancias que se reducen a hilos? 
A.·--Dúctiles. 

M.-¿ Han ;visto emp1ear los hilos de hierro? 
A.--Los alambPes, los hilos del telégrafo, teléfono, etc. 
M.-Eso es. Ahora vean éstas láminas, ¿de qué son? 
A.-De hierro. 

M.-¿ Y cómo sabe V d. que son de hierro? 
A.-Por el cólor gr,is azulado. 
M.- Está bien, estas láminas son sacadas de una plan

cha de hierro, tóquenlas y verán que son muy delgadas. luego 
entonces el hierro puede reducirse a láminas delgadas. 

M.-¿ Para qué sirven las lárninas de hierro? 
A.-Para hacer bisagras, palas, 1a.rcos. 
M.-El hier11o es una substancia que se emplea mucho, 

en casi todas las obras tenemos que usar el hierro, ya sea en 
forma de hilos, de JáminJas, aPeos, etc. Nombren algunos ob
je:os que lleven hierro. 

A.-Los bancos, las bisagras de la puerta, las 1laves del 
escritorio: el porta lapicero de la señorita, los da vos. 



Fin. M.-Muy bien; vamos a repetir ,las propiedades del 
hierro. Comienoe Vd. 

A.-El 'hierro que tengo en Ita. mano es duro, opaco. de 
color gris azulado. 

M.-¿ De manera que sollamente ese hierro tiene las pro
piedades (lue Vd. dta? 

A.-No señorita, todos los trozos de hierro tienen estas 
propiedades. 

M.-Bueno, ade1.ante. 
A.-Se reduce a hilos. 
M.-Es suficiente para Vd.; continúe otro. 
A.-Se reduce a láminas finitas. 

M.-Señal·e un hilo de hierro. 
A.-(Toma uno de ¡la melsa). 
M.-Tome una lámina de hi'erro. 
A.-(Soca una de las que hay sobre la mesa). 
M.-¿ Cuáles 5011' los usos del hierro? 
A.-Para hacer máquinas de <tren, alambres, juguetes. etc . 

M .--Suficiente. 

BOSQUEJO Núm. 55 

1923. 
Grado 1.0 

Materia: Higiene. 
T,en1a: Composición oraJ sobre a eo personal, (baño. lim

pieza de dientes y uña:s). 
Proposición. Que al ~erminar la clase los alumnos sepan 

en qué consiste un baño (lavado de cuerpo). Necesidad del 
baño. Cada cuánto tiempo debe tomarse (todos los días en ve
rano y con menos frecuencia en invierno). Limpieza de dien
tes (debe efectuarse todos ¡Jos dí~s cepiJ.1ándolos frecuentemen-
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te ele arriba abajo y de derecha a izquierda). Limpieza ele uñas 
(limpiarlas, cortarlas, redondas las ele las manos y cuadradas 
en los pies). 

Desarrollo 

Princ·ipio. M.-Por la mañana en seguida de levantarnos. 
¿qué hacemos? 

A-Tomamos d café. 
M.-Bien, pero antes cJ.e esto hacemos otra cosa. 
A-Nos lavamos. 
M.-¿ Después de lavarnos? 
A.-N os peinamos. 
M.~También hacemos aligo má:s en cuanto a Ua limpieza 

de nuestra persona, ¿qué recuerda V d.? 
A-Me limpio las uñas. 
M.-¿ Qué más? 
A-Limpio el calzado. 
M.-¿ Qué hace Vd.? 
A-Cepillo el traje. 
M.-Muy bien; todo esto tenemos necesariamen:e que 

hacer pa.r::t no sentir mailestar, para la conservación de la sa
lud y también para no causar desagra;do por nuestro desaseo 
a las personas que nd5 rodean. Atlemás de esto nos hace-me:; 
otra limpieza, que en dl verano la efectuamos di.J.riamente. 
¿Cuál es? 

A-El baño. 
M.-Vamos a tratar por orden la. limpieza que efectua-

mos en nuestra persona ; empecemos por el baño. 
Medio. M.~¿ Conviene bañar.se todos los días? 
A-Si es en el ver.ano sí. 
M.-¿ Y en el invierno? 
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A.-Debemos bañarnos cada tres, cuatro o más días. 
M.-Sí, niño; aún cuando no sea un baño totail, conviene 

darse ba!'ios parciales, es decir, por partes del cuerpo, como 
por ejemplo l]a cara, Ua& manos, los pies, el cuello, tronco, etc. 
En invierno conviene baña1rnos totalmente cada cierto número 
de días. El baño es sumamente necesario para nuestro bien
estar y es apropiado bañarse con agua temp~ada, jabonarse 
y frotarse el cuer,po con una esponja o paño para limpiarse 
bien Ja piel; es también muy saludable, y sobre todo para los 
jóvenes, bañarse con agua fría por la mañana, pasar de Ia ca
ma al baño, debiendo éste ser corto. Repita un niño. 

A-El baño es indispensable .para la conservación de 
la salud y deberá darse uno por día en verano. 

M.-¿ Y en invierno? 
A.-Puede ser con intervalo de d:í.as. 
M.-En cua nto a la limpieza de la dentadura ¿qué me 

pueden decir? 

A.-Que es necesano lavarla todos 'los días. 
M.-¿ Qué más? 
A.- Después de cada comida se enjuagará la boca con 

agua tibia. 

M.--<En seguida de rlevantarse deben cepillarse los dientes 
y antes de acostarse también debe lavarse la dentadura, a fin 
ele que no queden en ella partículas de alimentos, pues es 
muy perjudicia[ para su conservación; la dentadura requiere 
especial cuidado; al lavarse ha de cepillarse fuertemente de 
arrib1 abajo y de derecha a izquierda. Repita V d. 

A.-La dentadura debe Iavarse al levantarse y antes de 
acostar!Se. 

M.-¿ Cómo se limpiará? 
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A.--Cep:illando fuertemente los dientes de arriba abajo 
y de derecha ,(1¡ izquierda. 

M.-Y las uñas, ¿cómo se cuidan? 
A.-Limpiándo[as todos los días. 
M.-¿ Qué más? Vd. 
A-Cortándolas cada ocho días. 
M.-¿En qué forma se cortan? 
A.-Redondas las de las manos y cuadradas 11'15 de los 

pies, a fin de evitar molestias. 

M.-¿ Cómo deben beners'e siempre las uií(I¡S? V d. 
A.-Las uñas deben estar siempre limpias y cortas, pues 

causa gr.1n desagrado el verlas en otro estado, y además se 
ensucian más fácilmente cuando son largas. 

M.-La limpiezéL de Ja dent:1dura y boca, ¿cuándo debe
rá hacerse? 

A.-Al levantarse, después de cada comida y antes de 
acostarse. 

M.-¿ Cómo se tendrán las uñas? 
A.-Siempre cortas y limpias, tanto las de [as manos 

como la¡s de los pies. 

pre. 

M.-Y el cabello, ¿cómo se cuidará? 
A-Lavándolo cuando sea necesario y peinándolo siem-

M.-¿ Cada cuánto -tiempo se cortarán el pelo ·los niños? 
A.-Oarda rs días . 
M.--Cada cuántos días nos cambiaremos la ropa interior? 
A.-Dos veces por rsemana: Jueves y Domingo. 
M.-¿ Cómo se tendrá el calzado? 
A.-Siempre limpio. 

Fin. M.-¿ En qué consiste el baño? 
A.-En el lavado de nuesüo cuerpo. 
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M.-¿ Cuándo debetndSl hacerlo? 
A-Todos ios días en v.erano, etc. 
M.-¿ Cómo se conserva b dentadura? 
A-Lavánddléll todos ~os días al levantarnos, después 

de cada comida y al acostarse. 
M.-Y léllS uñas. ¿cómo se cuidan? 
A-Teniéndolas siempre limpias y cortas tJJnto la!s de 

lé!Js manos como las de los pies. 
M.--¿ Cómo se conserva el cabeLlo? 
A.--M· anteniéndolo siempre limpio y peinado. 
M.-¿ Y el calzado? 
A-Siempre limpio. 
M.-¿ Y la ropa interiott"", cuándo se cambiará? 
A.-Los jueves y domingos. 
M.--No debemos olvidar !:odas estas bueillaiS pescripcio

nes en ningún momento; sabemos que •la higiene es saiud y na
da m'ás hermoso en la vida que ella, pues donde mora la salud 
reina tranquilidad, felicidad, etcétera. 
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GEOMETRIA 

MARZO 

I clase semanal de 25 minutos. 

r.n Clase.-Idet;~, de tamaño; chico y grande. 
2.a Clase.-Intuitivamente dar idea ele longitud, hrgo, 

corto: ejemplificación práctica y abundank 
3." Clase.-Idea de ancho y angosto: ejemplos. 
4.n Clalse.-Idea de alto y bajo: ejemplos. 
Ejercicios variados indioando tamaño, longitudes, etc. de 

la5 personas, animalles y cosas. 

ABRIL 

r cla,ge semanal de 25 minutos. 

r.• Clase.-Idea de cuerpo, nombrar cuerpos que estén 
en el salr)n. Idem de otros cuerpos. 

2.n y 3·' Clase.-Interior y exterior de los cuerpos. 
4.a Clase.--Distinguir formas semejantes en cuerpos mn

nufacturados y frutas, legumbres, etc. 
5." y 6! Clase.-Ejerócios sobre lo mismo. 
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MAYO 

r clase semanal de 25 minutos. 

r." Clase.-Distinguir formas diferentes en cuerpos, ob
jetos y frutas. 

2." Clase.-Ejercicios sobre lo mismo. 
3·" y 4." Clase.-Observar cuerpos: hallar el largc, el 

ancho y el alto. 
S·" ,y 6." Clase.-Idea de base, distinguir la base en cuer

pos de forma y volumen diferente. 

JUNIO 

r clase semanal de 2S minutos. 

r.a Clase.-Idea de cara plana, distinguirla en diferentes 
cuerpos. 

2.a y 3·a Clase.-ldea de cara-curva, distinguirla en dife
rentes cuerpos. 

4." Clase.-El .11mite de la cara, idea de aristJ, distinguir 
aristas en los cuerpos y .objetos familiares al niño. 

S·" y 6." Cla·se.-Idea de línea: la línea como r·epresen
tación gráfica c1e ·~Js aristas. E1 vértice como unión de líneas. 

JULIO 
r clase semanal de 2S minutos. 

r.• Clase.-Observar [íneas rectas, en diferentes posicio-
nes acostadas, parada, inclinada. 

2." Clase.-Ejercicios sobre lo m1smo. 
3.• y 4·" Cla:se.-Medición de líneas aplicJndo el metro. 
s.a Clase.-Calcular aongitudes a ojo y luego compro-

barlas. 
6." Clase.-Repaso general. 
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AGOSTO 

I clase semanal de 25 minutos. 

r." Clase.-Líneas curvas, representarlas. 
2." Clase.-Ejercicios p-rácticos determinando objetos que 

afectan forma redonda. 
3" y 4." Clase.-Idea de cuerpo rodante, caras, base, 

altura, 
s." y 6." Clase.-Ejercicios sobre lo mismo. 

SEPTIEMBRE 

I clase semanal de 25 minu~os 

I." Clase.-Idea de cuerpo rodante. Eje :nplos: la esfera. 
2." y 3·" Clase.-Idea de cuerpo no rodante. El cubo, 

caras, ¡aristas, base, etc. 
4.a Clase.-Idea de perímetro. Hallar el perímetro en las 

c-aras del cubo. Representación gráfica. 
S·a y 6." Clase.-Ideas dt:l cuadrado, comparar las lon

gitudes de sus lados, dibujo . Superficies cuadradas en cuerpos 
y figuras que haya dentro y f !lera de la clase. 

OCTUBRE 

I clase semanal de 25 minutoo. 

I. y z.a Clase.-Conocimiento del tetraedro: base. caras. 
altura, aristas, vértice. 

J.a Clase.-Perímetro de tres lados. 
4·" Clase.-Dibujar el perímetro de una cara del tetrae

dro; el triángulo. 
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s.a Clase.-Conocimiento de 1a pirámide: sus elementos, 
representación gráfica de los mismos. 

6.n Clase.-Observar planos circulares y representar' su 
perímetro. 

NOVIEMBRE 

Repaso general 

INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES DE 

GEOMETRIA 

E l objeto de esta enseñanza es el de analizar la forma y 
riimensiones de 1las cosas. 

Las ideas de forma, .longitud y posición las adquiere al 
usar los mismos objetos. 

Se da1~án nociones sobre líneas, superficies y cuerpos, 
comparaciones mú.Jtiples entre los mi·smos recordando que es 
esta una ·ciencia eminentemente positiva, dándole a toclas las 
lecciones un carácter concreto. 

1923. 
Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 56 

Materia : Geometría. 
Tema: Hallar el largo, ancho y alto en los cuerpos de 

forma poliédrica. 
Proposición. Los cuerpos tienen tres dimensiones : largo. 

ancho y alto. 
Ilustraci011es. Cuerpos geométricos. 
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Desarrollo 

Principio. M.-Tome un cuerpo de 1la cap. Señale una 
cara. Cuente las caras de ese cuerpo. 

A.-Una, dos, tres, cuatro, cinco. 
M.-¿ Cuál es la base? 
A.-(La señala). 
M.-¿ Por qué se llama base? 
A.-Borque sobre ella descansa el cuerpo. 
M.-Señale un vértice. Señale tma arista. 
M cdio. M.-Aquí tenemos un cuerpo descansando sobre 

m base. (Un paralelepípedo). Pongo a su lado este otro 
cuerpo. (Un cubo). Comparen los dos y digan cuál es 
más alto. 

A.-El más aho es el primero. 
M .. - Cómo saben que es más aJlto? 
A.-Porqu_e lo pasa. 
M.-Señale con sus dedos todo lo que pasa el primero al 

~t;gundo. ¿Desde dónde hasta dónde medimos el alto? 
A.-Desde la base hasta la cara más alta. 
M.-¿ Y en este cuerpo que termina en vértice? 
A.-Desde ·la base hasta el vértice. 
M.-Aquí tiene otro cuerpo; señale el alto. Señale el 

alto en el tintero. La arista que va del vértice de adelante al 
de atrás marca el ancho del cuerpo. (A medida que explica el 
maestro señala con el dedo ·el cuerpo) .. Señale usted el ancho 
en este cuerpo (cubo). En este otro. Ahora la arista que va 
de una a otra cara lateral indica el largo del cuerpo. Señale el 
larg-o en este cuerpo. 

Fin. ¿Qué medida es esta? 
A.-El ,]argo. 
M.-Señale el ancho usted. ¿Qué medida es esta? 
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A.-El alto. 
M.-Tome un cuerpo y seña1e las tres dimensiones. 

1923. 
Grado I. 0 

BOSQUEJO Núm. 57 

Materia: Geometría. 
Tema: !Línea horizontal, vertical y oblicua. 
Proposición. Las líneas pueden estar acostadas u horizon

tales, derechas y v·ertica:les, inclinadas u oblicuas. 
Ilustrac~ones. Diferentes cuerpos. 

Desarrollo 

Prin,·ipio . M.-Pasen al pizarrón todos los niños de la pri
mera fila y dibujen líneas. 

Medio. M.-Aquí han dibujado una línea bastante bien 
(horizontal). Con su dedo trace en el aire una Jínea en esa mis
ma posición. Tomen el lápiz. ¿Cómo deben ponerlo para que 
quede en la dirección de esa >línea? 

A.-A·costado. 
M.-Entonces esas líneas se llaman acostadas u horizon-

tales. 
Busquen líneas acostadas u horizontales. 
A.- (Señala en el pizarrón, en los vidrios de las puertas, 

en el banco). 
M.-Señalen en el pizarrón las líneas que tengan posición 

distinta a ·la horizontal. 
A.-Señala una vertical. 
M.-Coloquen el lápiz en dirección horizontaJl y ahora cam

bienlo en la posición que 'tiene la 1ínea del pizarrón, ¿qué de
ben hacer? 
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A.-Ponel11o derecho. 
M.-Entonces esta linea se llama derecha o vertical. Repi-

A.-Vertical. 
M.-Busquen en el salón Jíneas horizontales. 
A.-( Señalan en el escritorio, banco, etc.). 
M.-Ahora pongan el lápiz en posición horizontal, en ver-

tical, cambien de posición ( oMicua), ¿Cómo lo han puesto? 
A.-Inolinado. 
M.-En posición inclinada u oblicua. Repitan. 
A.-Oblitua. 
M.-Busquen Jíneas oblicuas. 
A.-( Seña:lan) . 
Fin. M.-¿ Qué posición tiene esta línea? 
A.-Horizonta!l. 
M.-¿ Esta otra? 
A.-Vertical. 
M.-¿Esta? 
A-Oblicua. 
M.-Tracen en sus cuadernos una línea oblicqa, otra ver

tical , otra horizontal. Tome un cuerpo (una pirámide). Señale 
una línea oblicua, otra vertical y otra horizontal. 

1923. 
Grado !.0 

BOSQUEJO Núm. 58 

Materia : Geometría. 
Tema : Cuerpos redondos. 
P1·oposición. Los cuerpos redondos son aquellos formados 

por caras curvas. Los cuerpos I'edondos son la esfera, el cilin
dro y el cono. 

• 
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La esfera presenta una cara sola, curva. 
Bl cilindro dos cara~ planas o bases, y una curva o lateral. 

El cono es un ·cuerpo redondo con una base JYlana y la cara 
lateral es una superficie curva. 

Desarrollo 

Pri11cipio. M.-Señale una línea l~orizontal. 
A.-El borde inferi01: del • vidrio. 
M.-Una 1ínea vertical. 
A.-Las líneas derecha e- izquierda del pizarrón. 
Medio. M.-Observen todos lo que hago (arroja sobre el 

piso una esfera y una pirámide) . 
A.-Uno rueda y el otro no. 
M.--¿ Por qué rueda este cuerpo? 
A.-Porque es redondo. 
M.-Este cuerpo se hma esfera (anota en la l?izarra). 

Bien nombren cuerl"OS redondos como la esfera. 
A.-La naranja, bolita, pelota. 
M.-Aquí tenemos otro cuerpo, vamos a ver si rueda (se-

arroja). 
A.-Rueda. 
M.-¿ Qué clase de cuerpo es? 
A.-Redondo. 
M.-Este cuerpo se llama cilindro (se anota el término) . 

Nombren los cuerpos que tengan Ja forma del cilindro. 
A.-Bl lápiz, Japicero, horquilla. 
M.-Bien. iEste otro cuerpo es redondo también: es el co-

no (se anota el término). 
M.-¿ Qué cuerpos tienen la forma del cono? 
A.-E.J puntero. 
Fin. M.-Saquen de entre estos cuerpos la esfera. 
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A.-( Saca). 
M.-Saquen el cilindro. Saquen el cono, Vd . N0mbren 

cuerpos de forma esférica. Nombren cuerpos de forma cilíndri
ca y cónica. ¿Qué son cuerpos redc;mdos? 

A.-Los que ruedan. 

BOSQUEJO Núm. 59 

I923 . 
Grado 1 .0 

Materia: Geoh1etría. 
Tema : Medición de líneas aplicando el metro. 
Proposición. Que el alumno mida líneas menores que un 

metro, en posición horizontal, vertical y oblicua. 

Desarrollo 

Principio. M.-Dibujen ijíneas horizontales, verticales y 

oblicuas. Señalen líneas verticales y oblicUJlS. ¿Cuál es más lar
ga, la vertical u horizontal? 

A.-La vertical. 
M.-¿ Cómo podemos comprobar exactamente el largo de 

las líneas? 
A.-Midiéndola:s. 

Medio y fin . M.-¿ Qué medida usamos? 
A.-El metro. 
M.~Tome un metro y mida el 'largo de esa línea vertical. 
A.-Mide 50 centímetros. 
M.-Cuál es más larga 'la Hnea obLicua o ,Ja horizontal? 
A.-La horizontal. 
M.-Mida las dos. 
A.--La oblícua mide 40 centímetros y la horazontal 63 

centímetros. 
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M.-~'fida el Jargo de la línea del vidrio. 
A.-20 centímetros. 
M.-Cuál es :la mayor de las tres horizonta.Jes que acabo 

c!c dibujar? 
A.-La segunda. 

/ M.-Ivfídalas. 
A.-La primera mide 10 centímetros, la segunda 25 ctms. 

y la tercera, 20 ctms. 
M.-Tracen todos los niños que están en el pizarrón una 

línea de medio metro. (El maestro las miele para comprobar). 
¿Cuánto les falta para un metro? 

A.-Otro medio metro. 
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INSTRUCCION MORAL Y CIVICA 

MARZO 

1 clase semanal de 25 minutos. 

La Clase.-Conversación sobre la familia, quiénes la for
man, autoridades. 

2.a Clase.-Tareas que rea,lizan 10's miembros de la fami
lia, deberes de los hijos para con los padres, deberes para con 
los hermanos, respeto y amor mutuo, el niño sin hogar. 

3.a C1ase.-Cuentos y narraciones que pongan en eviden
CIa el amor fraternal y el ülial. 

4.a Clase.-Recitar un verso "Mi hogar". 

ABRIL 

1 clase semanal de 25 minutos 

La Clase.-La escue:a, obligación de concurrir a eIla, au
toridades, beneficios que se reciben en eIla, deberes del alumno 
para con el maestro. 

2." Clase.--Repaso de la cIase primera. 
3.' Clase.-El niño bien educado, como se comporta en la 
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escuela, re~peto y cariño a sus condiscípulos; "dime con qtúén 
andas y te diré quién ere-s". 

4-a Clase.-El niño de buena. conducta y aplicación, el ni
ño puntual, asiduo, veráz. 

MAYO 

r clase semanal de 25 minutos. 

r.n Clase.--El niño rabo1~ero, narraciones y anécdotas alu-
51 \'aS. 

2.a Clase.-Repaso de la olase r.n 

3-a Clase.-Niños obedientes y juiciosos, consejos: "no 
jugar con armas de fuego", "no escribir ni dibujar en las pa
redes de los edificios", "no bañarse en lu&'ares peligrosos 
sin saber nadar". 

4-a Case.-Como quieren aos niños a su Pwtria el rdía de 
la fiesta en la escuela, ·la ciudad adornada. Los boy scouts, los 
mandamientos, Ia parada militar, el desfile, el paso de la ban
dera, -los 11iños se descubren a su paso y al oi~ el Hlimno Na
cional. 

JUNIO 

r clase semanal rle 25 minutos. 

r.a Clase.-Aplicar algunos refranes a las malas acciones 
de los ni;í.os: "juegos de manos, juegos de vilianos" (pelea en 
los recreo5 y a la salida de la escuela). 

2 .a C12se.-El ahorro, como el niño puede reunir una su
ma considerable comenzando con cinco centavos, el ahorro pos
tal, tratar de que el mayor número de alumnos tengan su li
breta. 

3·a Clase.-Repaso de la clase 2.a 
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4.a Ciase.-El vigilante es un cuidador del orden, obedien
cia a la autoridad policial. 

JULIO 

r clase se'manal de 25 minutos. 

I.a Clase.-El niño caritativo, la caridad sin dinero, no es 
necesario ~er rico para hacer el bien, la limosna, cómo y cuán
do debe darse, ejemplos. 

2.a Clase.-Los animales: utilidad que nos prestan, narrar 
cuentos sobre felicidad de .los animales. 

Los anitnaJles amaestrados en los circos. 
Los animales del Jardín Zoológico, diferencia en el trato 

de unos y otros. 
lnsptrar el sentimiento de protección a los animales. 
J." Clase.-Conversac1ón sobre la manera de conducirse el 

niño en la mesa; cómo <1eben sentarse, modo de lomar los cu
biertos, de llevar ·la comida a la boca, uso de 11a ·servilleta, de 
beber (clase práctica). 

4.a Clase.-Repaso de la J.a 

AGOSTO 

I clase semanal de 25 minutos. 

I.a Clase.---<Los abuelitos, número de abuelos, respeto y 
cariño, respeto al anciano. 

2.a Clase.-Anécdotas sobre el p~nto primero. 
J.a Clase.-El niño de visita, manera de conducirse, cul

tura, buen trato, etc. 
4·a Clase.-Anécdotas sencillas que se refieren a los sen

timientos de bondad y compañerismo. 
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SEPTIEMBRE 

r clase semanal de 25 minutos. 

r.a Clase.-Conversar sobre Jos árboles, nombrar los que 
nos dan sombra, nos abrigan, dan su madera, su fruto, sirven 
para remedios. 

Enseítar a cuidar, amar y culti\'ar las plantas. 
2.• Clase.~! día del árbol, plantación. 
3·a Clase.-El niño en la cama, horas de acostarse, despe

dida y saludo a •los padres y abuelos. La cama, cómo debe dejar 
las ropas ordenadas para que no se ajen y para tenerlas listas 
para el dia siguiente, consej os sobre la forma higiénica de co
locarse en la cama . 

..J-.a Clase.-Repaso general. 

OCTUBRE 

r clase semanal de 25 minutos. 

r.a Clase.-El niño en los paseos, en la plaza, en el cine, 
manear d\! entrar, sentarse, conversaciones. 

2.a Clase.-Convei'Sación sobre los anima.Jes que ·nos a·li
mentan, abrigan, ayudan o divierten. 

3." Clase.-Anéodotas que inspiren protección. 
4.a Clase.-Lecturas sencillas que refieran algunas accio

nes de niños bien y mal educadas. 

NOVIEMBRE 

Repaso general. 
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INSTRUCCIONES PARA DAR LAS CLASES DE I. 
MORAL Y CIVICA 

Las clases de Instrucción Moral y Cívica deben desarro
llarse con un método esencialmente narrativo. 

Esta<> clases tienen por objeto despertar en los alumnos los 
sentimientos de veneración y respeto y cultivar buenos. hábitos. 

Deben suprimirse las definiciones y los relatos de memo
ria, en cambio se harán ·las clases amenas, ilustrándolas con 
anécdotas e historietas referentes a cada punto. 

Trátese de ilustrar ·todas ·las clases a fin de fijar mejor 
el conocimiento. 

Marzo 1923. 
Grado 1.0 

' 1 1 

BOSQUEJO Núm. 6o 

Materia: I. Nacional. 
Tema : El hogar. 
Prop·5sito. Como fin que los alumnos sepan que el hogar 

está formado por .]os padres e hijos, y que estos habitan en la 
casa o domicilio. 

Los amos de la casa son los encargados del sostenimiento 
de la familia. 

Para que un hogar sea sano es necesario sean buenos los 
padres e hijos. 

Ilustraciones. Una -lámina representando un hogar, los 
ejemplos c;ue ci:en los alumnos y Jos que presente el maestro. 

Desarrollo 

Principio. M.-Cuanclo suene 1la campana anunciando la 
hora de salida, ¿qué harán ustedes? 
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A.-Drepararemos nuestros libros y 110S despediremos de 
la señorita. 

l'v1edio. M.-Y desp;tés que se despidan de la señorita se 
dirigen a sus casas '0 Se retiran a sus hogares. ¿ Cómo se llama 
la casa donde vivimos? 

A.-Hogar. 
M.~-¿ Quiénes forman el hogar? 
A.-El padre, Ja madre y los hijos. 
M.-Vamos a ver, ¿en qué se ocupan sus papás? 
A.-Va a trabajar; al escritorio, al empleo, etc. 

M.-Entonces ,los padres, como son fuertes, trabajan pa-
ra sostener a -la familia; en cambio la madre, ¿ qué hace en el 
hogar? 

A.-Limpia y cuida 10s hijos y la casa. 
M.-La madr-e lava, plancha, cocina, etc., es decir, se ocu

pa de los quehaceres domésticos: además educa y ¿¡rige a sus 
hijos. ¿ En qué se ocupa 1a madre? 

A.-En los quehaceres domésticos. 
M.-En algo más se ocupa todavía. 
A.-Vig~la, cuida y educa a los hijos. 
M.-Y el padre, ¿qué ocupación tiene? 
A.-Trabaja para ganar el sustento. 
M.-Para que el hogar sea feliz, es necesario que los ])"

dres y Ilos hijos se amen 10s unos a los otros. ¿lEn qué forma 
un hijo puede demostrar cariño a 'Sus padres? 

A.- Estudiando, obedeciendo, respetándolos. 
M .- Desde pequeños es neces,lrio empeñarse por satisfa

cer a los padres, puesto que eIlos se esfuerzan por la felicidad 
de sus hijos. Cuando hay unión entre los miembros del hogar. 
hay también felicidad. Yo conocí un hogar que estaba formado 
por -la madre, el padre, una hija y un hijo. Un día la madre 
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<:lió a su hija un racimo de uvas; la nma, después de t,pmarlo 
pensó que aquel racimo le gustaría a su hermano y se lo llevó. 
Su hermano lo tomó y dijo: nuestro padre que trabaja allí, de
be es~ar cansado; lilevémosle este refrescante racimo. El padre 
tomó el racimo a su vez y viendo a su mujer no lejos de allí 
se apresttró a llevárselo. Así el racimo de uvas volvió a las ma
nos que lo habían dado y la madre dió gracias al cielo por la 
unión que reinaba entre todos aos miembros de su hogar. Un 
:alumno V:! a repetir rlo que yo he dicho, V d. 

A.-(Lo repite. Bl maestro corrige las malas construc-
-ciones y pronunciaciones de los alumnos). 

Fin. M.-¿ Quiénes forman el hogar? 
A.-m padre, la madre y los hijos. 
M.-¿ De qué se ocupan los padres? 
A.-El padre trabaja para sostener la familia; la madre se 

<Jcupa de los quehaceres domésticos. (Tratar de que el alumno 
.construya períodos m:ís o menos Jargos ~mpleando los térmi
nos enseñados en clase) . 

M.-¿ Cuándo reina unión en la familia? 
:\.-Cuando los miembros de la misma <.:umplcn con su 

·deber, trabajan y se respetan. 
M.-Por eso ustedes deben ser obedientes y cariñosos con 

,;us padre.~, puesto c1ue saben que .Jos hogares son ielices cuan·
.do sus micmhro:; trabajan y cumplen con sn deber. 

Marzo 19.23. 
Gr:l(lO I.0 

BOSQUEJO Núm. 61 

Mater:a: I. Nacional. 
Tema : La Escuela. 
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Pro;'}C'sició n. La escuela es la casa donde se cnsciía. l ,a au
toridad' principal es el director. 

El maestro estú encargado de la enseñanza y educación de 
lo alumnos. 

1 ,os alumnos. ti enen deberes que cumplir para ron sus 
n1acstros. é!tención. re peto y cariño. 

Jluslrncioncs. La misma escuela. lns alumnos y el 111acstro. 

Desarrollo 

Prin ri¡>io. ::\T.-¿ J!úndc se encuentran en este JlHllllento? 
. \.- l•:n la escuela. 
l\1. ; Para qué sus padres los cm·ían diariamente a la es-

cuela? 
:\.-Para aprender y estudiar, cte. 
Jfc1! in. l\1 .~¿ Quiénes forman la escuela? 
.'\.-l .a maestra y los niíios. 
M.- Podríamns enplear otra palabra, en \·ez de niiios. 
i\.-.'\lunmos. 
~~ .-llien: alumnos. di scípulos; repita \ 'd . 
. \ .-.'\ lumnos. 

1\T.-¿ En otra forma? 
. \.--Discípulos. 
::\L-¿ Entm1ces la escuela está formada por los alumnos )" 

los maestros solamente? Vd . 
. \.- La directora, también. 
M.-l.os niños forman una gran familia, el mae ·tro repre

senta a los padres, él se preocupa de que los alumnos estudien, 
que se eduquen para que cuando sean mayores, resulten hom
bres o muieres úti·les. ¿En qué e ocupa el maestro? 

• \.--N os enseña a leer y escribir. 
M.-Además ele enseñarles a leer y escribir, el maestro, 
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como los padres, busca el bien de sus alumnos, aun cuando 
muchas veces ustedes Jo vean enérgico, con mirada severa; has
ta c1ue suele penitenciarios, no por eso deja ele querer a sus alum
nos. El maestro tiene siempre presente a sns alumnos; desde 
el momento c¡ue los despide hasta que llegan a sus hogares los 
vigila con el pensamiento; por e~o los niños, aun cuando el 
maestro 11:1 esté presente. deben portarse bien en orden. ¿Cómo 
deben lo;; niños ir a la escue'la y voh·er a sus casas? 

_\.-Xo deben detenerse y caminar ligero, C0Iwersar en 
voz baja. 

::\1.- .;,:stá bien; nunca se debe hablar a gritos. porque no 
es propw que molestemos a las demás personas cnn nuestra 
conversación. 

Si lo;; discípulos encuentran en h calle a alguna maestra 
;. qué deben hacer? 

1\ .---Descubrirse y saludarla atentamente. 
l\1.- Cuando el niño¡ .Jlegue a su c'asa, después que ha eles

cansado. tiene rttte es! ucliar las lecciones y preparar los deberes, 
para que al día siguiente pueda llegar a la escuela a Ja hora 
de entrada y no como hacen algunos niñitos que llegan des
pués de tocada la campana. 

Fin. '1T.- ¿ Para qué sus padres los mandan a la escuela? 
.\.- Para estudiar y aprender. 
::\1.-~ Quiénes forman la escuela? 
.\.- l.a director;¡ . los maes1Tos y Jos aluntnos. 

1vT.-,: C<'m10 se recompensa el trabajo y cariii.u que el 
mae~tro tif'ne por sus alumnos? 

.\. Uueril'-nclolo, estudiando. portúnclnsc bien en todo mo-· 
mento. 

f. T.--: Cúmo se saluda a la directora y maestra? 
.\.- Con respeto. y los varones se descubren. 
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M.-Valllos ¡¡, nombrar algún alUll1no que haya dado 
l11ues~ras ele cariño a su maestro. 

A.--Sara. (Se da el porqué). 
M.-¿ Cuáles S011 los niños obedientes en 'la clase? 
A.-juan, Ma,ría, etc., etc. 
M.-Ahora ,podríamos nombrar un niño que llega siempre 

tarde, por'lue 110 prepara las lecciones y útiles con tiempo; pe
ro no lo nombremos, pues se avergonzaría. Creo que ya no 
incurrirá en eso en adelante. 

Es suficiente; desde hoy deseo que tengan en cuenta lo 
que hemos hablado, y espero que todos sean atento8, buenos y 

cariñosos. 

192 .). 

Grado 1.0 

BOSQUEJO Núm. 62 

Materja: 1. Kacional. 
'rema: Un cuento del C!l1e se in fiera tilla 1l1orakja. 
Proposicióll. Cultivar el lengnaje del niño por medio ele 

un cuen~o mOFaJl. "Carlos había ielo a juntar leña a un bosque
cillo, pero en vez de hacer '¡O qnc le hahían 11landado se puso a 
tirar piedras y perseguir a un perro que pasaba. Después vien· 
do una mariposa, quizo cazarla y corrió tras de ella; no vió 
U11 arroyi lO medio oculto por ,las plantas. }' en su afán de apri
sionar la mariposa cayó al agua. Estaba en peligro ele ahogarse 
y no se hubiera salvado si en ese momento no hubiese apare
cido el perTa, que poco antes había apedreado, el que tomán
dolo por las ropas 10 sacó del agua. El 1'i;Üú se corrigió por 
completo. no volvió a desobedecer a sus padres ni a maltratar 
'l. los animales, de los cuales fué un protector en ,lo sucesivo". 
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Desarrollo 

Priucipio. M.- 1..: tedes conocen nmchos animales. Xom-
bren algunos. 

A.- La vaca. 
M.- ¿ Para (lUé nos ~u· ve la vaca? 
A.- Para alimentarnos; nos <la su carne y su leche. 

M.- Nombre otro animal, Vd. 
:\,- E! caballo. 

:.vr .- ~ Qué utilidad presta. el caballo? 
A.- Se empiea como medio de transporte. 
:vr. ¿Qué otro animal conocen? 
:\.-:~a ga,llina . 
. M.- ¿ Para qué es útil la gallina? 
A.-Porque nos proporciona hue,·os y también comemos . 

:-u carne. 
:\1. , Otro animal? 
:\.- El per.ro. 

:VT.- ¿ Para qué nos sirve el perro? 
:\.- Para cuidar la casa. 
M.- :\sí como el perro, la Ya ca, e!l caballo. muchos otros 

animales ~011 útiles; nos prestan sen·icios y entonces, ~cómo 

debemos Tratarlos nosotros? 
:\.-·Debemos tra.!anlas bien. 
:\L-'No debemos hacerles daño, parque eso es una cruel

dad y los niños que son crueles, cuando sean hombres serán 
malos nu solamente con los. animales, sino también con los de
mús hom1Jres. ¿Qué piensan ustedes de un niño que caza pa
jaritos con honda, que tira piedras a los caballos, a los perros, 
que pincha, hiere y mortifica a las a.vecitas. a las mariposas, 
etcétera, etcétera? 

A.-Que es un niño malo, un niño cruel. 
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TIA:.-Y si ahora ese niiio se porta ;.tSI. ¿cómo serit cuaiHlo 
grande? 

A.-Será malo con los hombres y con lo animales. 
l\1.-Pero hay animales que son mucho más buenos que lo 

que ustedes creen y para que vean cómo quieren a las perso
nas, voy a referides un cuento. 

M cdio. A un niño que se llamaba Carlos le había mandado 
la madre a que juntara un poco de 'leña. recomendándole que 
volviera pronto porque Jo necesitaba. El niño se fuC· a un bos
quecillo donde había leña. pero en vez de empezar a juntarla 
en seguid::. se, puso a cazar pajaritos y se oh·idó del encargo de 
su mamá. ¿Cómo ·e por-tó ese niño ? 

A.--Sc portó mal. 
M.-.: Por qué ? 
A.-Porqne desobedeció a la madre. 

lVI.--:-Jo era el solo defecto <k Carlos. 1 )e pronto vio un 
perro qu..! pasaba y empezó a tirarle piedras persiguiéndolo. 
Carlos se reía cada vez que una piedra tocaba al pc•hre animal 
que hubiera podido ,·olverse y ntordcrln. y sin embargo no se 
defendía tratando solamente de huir. Can sado el niiío. y viendo 
una linda mariposa corrió trás ella; en sn afán por aprisionar
la no vió un arroyito medio ucttlto ·entre las plantas y cayó en 
él. Gritó, pidió auxilio. pero nadie podía oírlo. Carlos se creyci 
perdido y pen ·ó que iba a morir. Se acordó entonres que había 
sido muy malo. que había desobedecido a su mamú que tanto lo 
quería y que ahora e;;taría esperándolo; que había hecho mu 
cho daño a ilos animales. y pensando así se arrepcn t ía de ~llS 

f a.Jtas y se prometía. a sí mismo ser bueno. obediente y cariiil>
so. si se sah·aba. 

Ya se agotaban sus fuerzas e iba a hundirse y desaparecer 
para siempre. cuanclo !.legó e-1 perro (1uc él había maltratado, :e 



-279-

-eche'¡ al ag-ua y tnmanclo a Carlos por las rupas lo arrastró a la 
orilla. Aunque con bastante dificultad pudo luego lle~ar a su 
casa. seguido por e>] perm. La madre afligida cuiclt) muy bien 
al niiío y por fin sanó. l,o primero que hizo Carlos fué buscar 
al perro; lo halló echado cerca de la casa y en cu:1nto lo vió 
corri~J hJ -:ia él y lo acarició agradecido y al mismo tiempo aver
gonzado de haber maltratado al animal r1ue olvidando su cruel 
clac! le sa l n\ la Y ida. 

Desde entonces Carlos fué siempre cariiíuso con los anima
les, los protegía y los r¡uería. Cumplió tantbi én la promesa que 
hizo en ar¡ue! momento c1ue creyó iba a morir. ¿Qué había pro
metido Carlos' 

. \ .- Que si se s<.~Jl vaba sería hu e no y obediente. 
;\ 1.- Y lo f né. En cambio, ¿ cc'mw había sid o antes? 
. \ .-! r abía si el u un niño malo . 

.:\ 1.--¿ Qué malas acciones cometía ? 
. \. l~ra desobediente y maltrataba a ]ps animal~ . 

::\l.-Por ejemplo. ¿a cpté animales maltrató? 
. \ .- . \ un per ro. 

::'11.- -¿ Qué le hizo? 
. \ .- Le tirt'J piedras y lo pcr~iguió. 

::'11.-¿ \ r1ué ot ro animalito persiguió? 
. \.- l'ers iguió también a una mariposa. 

::'11 .- ¿Qué le suced ió por eso? 
. \. Se cayó a un arroyo. 

::'1 i .- ¿Cómo pudo salvarse? 
. \.- ]Jorq ue el perro que ante~ había maltratado lo sacó 

<!el agua . 
.:\1.- ¿ Cómo se portú Cn·,los desde entonces? 
. \.-;- Pué bueno y ohecliente, y carmoso con los animales . 
.:\1.-¿ Qué había hecho el niño al perro? 
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A.-Le había hecho daño. 
::\1.-¿ Y cómo pagó el perro la maldad del niño ? 
:\,.- Haciéndole un bien, sa,lvándolo. 
M.-.Entonces ven Vds. la nobleza {]el perro, y S·Í un aru

mal procede así, 'los niños deberán hacerlo con más razón. De
ben no sólo perdonar las ofensas sino ayudar a.J que es malo, 
y con su ejemplo enseñarle a ser bueno. ¿Cuánto prometen 
hacerlo así? 

Fin. Entre Yarios niños se repetirá el cuento y se explicará 
su moraleja . 

• 



DIBUJO 





DIBUJO 

MARZO 

l clase semanal de .so minutos. 

T.as clases ele e:!c mes se clcstinarún a familiarizar al aluJu
no e11 el conocimiento ele objetos y sus cualiclacles, característi
cas de f orn 1a. etc . 

a) Observar c1ue la parle está ubicada en el centro. arriba , 
abujo. i:::r¡uicrda. dcrcclra del todo o cuerpo. 

h) Ob:-;crnr c1ue "la parte es iuual. 111ayor o menor que el 
Indo o C!ttrpo. 

e) Observar que la parte está en posición, dcrcclw. ucnsta
lfa o inclinada en e'] lada o cuerpo. 

d) Observar el color: rojo. ct.~·¡r/_ a/1/ari/lo, etc. 

ABRIL 

1 clase semanal de _so minutos. 

J." Clasc.-Copia ele un modelo real, simple, un jarrita. 
a) Explicaciún analítica del modelo. con ejemplos gr:ífi

cos trazados en la pizarra. 
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h) Copia del modelo, por los alumnos, ha jo las indicacio
nes del mae!>tro. 

a) Explicación analítica del modelo. por los alumnos, ba j u· 
las indicaciones del maestro. 

e) Corrección y crítica del dibujo. 
2." Clase.-a) Breve interrogatorio sobre el modelo dibuja

do en la clase anterior. 
b) Reproducción del modelo (el jarrito) sin intervención• 

del maestro. 
e) Crítica y corrección. 
~.a Clase.- Repaso del dibujo del jarrita . 
..¡.a Clase.-Dibujo •libre. 

MAYO 

I clase semanal de .)O minutos. 

1." Clase.- Dibujo ele una olla, con su correspondiente ta
pa, haciendo notar que los lado ele una y otro son iguales (ja
rrita y olla) con la diferencia ele que en luga.r del asa en un 
costado <~sta tiene la tapa en la parte superior. 

a) E "Plicación anaHtica del modelo. 
b) Copia del modelo por los alumnos. 
e) Crítica y corrección. 
2." Clase.-a) Jnterrogatorio sobre el modelo dibujado e1~ 

la 1 ." c·lase de este mes. 
b) Reproducción del modelo (la olla) sin inten·ención del 

maestro. 
e) C1 ítica y corrección. 
3-'' Clase.- Copia de otro objeto que tenga los elementos 

de la olla : la ¡·cgad.cra. 

-+·" Clase.-Dibujo libre. 
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JUNIO 

1 clase semanal de so minutos. 

1.'' Clase.-Copia de una cacerola. 
a) E~plicación analítica del modelo. con ejemplos gráfi

•COS trazados en la pizarra. 
b) Copia del modelo, por los alumnos, bajo las indicacio· 

nes del maestro, en el pizarrón. 
e) Corrección y crítica del dibujo. 
z.a C!ase.-a) Jn:errogatorio sobre el modelo dibujado en 

la clase anterior. 
b) ·Reproducción del modelo (la cacerola) sin intervención 

·del maestro. 

ter a. 

e) Crítica y corrección. 
J.n C!ase.-Dibujo de formas derivadas: el nrncho. 
4.n Cla c.--Dibujo libre. 

JULIO 

I clase semanal de _so minutos. 

r.n Clase.- l<.cproducción de modelos cleriYados: una car· 

2.a Clase.-Dibujo ele una tu::a. 
a) Explica:eión analítica del modelo. 
b) Copia del modelo por los rrl nmnos. 
e) Crítica y corrección . 
J .a Clase.-a) [nterrogatorio sobre el modelo <!ibujadn en 

la 2.a clase. 
b) Reproducción sin interrupción del maestro. 
e) Crítica y corrección . 
..¡.." Clase.-Dibujo libre. 
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AGOST O 

1 clase semanal de 50 minttto,;. 

J." Ciase.-Dibujo de un tarro de lcclicro. 
2." Clase.- Dibujo de una a::ucarcra. 
J." Clase.- Repetic!ón ele los n1odelos de ::unbas cla~es . 
.J.." Clase.- Dibujo ;libre. 

SEPTIEMBRE 

1 clase seman:~l ele jO minuto:;. 

1." Clasc.-'l'razar las diagonales a un cuadrado. 
2." Clase.-Dibujo de una coj>a. 
J." Clase.-Dibujo de un embudo . 
.J.." Clase.-Dihujo libre. 

OCTUBRE 

clase ~emana! ele jO minutos. 

1 ." Clas-c.-Trazaclo ele un 1 riányulo. 
2." Clase.~Dibujar una bandera ( trian;;ular). 
3·" Clase.-Una bandera (otra posición) . 
.J.." Clase.-Dibujo libre. 

NOVIEMBRE 

r clase semanal tlc so minutos. 

r ." Clase.-Copia ele un bonete. 
2." Clase.-Reproducción del modelo anterior. 
J." Cla. e.-Copia de una hoja . 
.J.." C!ase.-Dibujo libre. 
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INSTRUCCIONES PAl{A DAR CLASES DE J?II1UJO 

El método es intuitivo. analítico y gradual. 
Los modelos serán siempre objetos reales preparados ele: 

anteJl1ano, para cada lección. 
Cada modelo serú Ull tema para dos lecdones de acuerdo· 

run los pasos indicados en el desarrollo del programa. 
Se ~egl1ir;'l los mcxlelos que se indican a continuación. 

PLAN DE OLASE 60 

Primera Leccióll.-
Para despertar el interés de los a1lullllloS pril1C1plantes, el" 

maestro dibujará en la pizarra diversos objetos libres hasta lle
gar a uno simpl'e¡ que ha de servir C01110 tellla para la da e. por 
ejeJ1JIylo: una jarrilta. 

M.-(Muestra una jarrita a la clase, explicando a medida 
<¡11e dibuja en la pizaHa). La jarra se dibuja con palotes. ¿ Qué 
representan los pa:1otes? 

A.-ta jarrita. 
M.-Los palotes representan :105 lacio. ele la jarrita. (Va 

..,eñalando uno por Ull0 los lados). ¿ Cuúntos lados tiene la ja
rrita? 

A.- Cuatro. 
M .-La jarra tiene (va indicando) uno, .clos, tres y cuatro, 

lados y I1lla asa. ¿ Ctt'{tntos palotes SOI1 llc~esari()s para c1ibnjaro 
la jarrita: 

A.-C11atro. 
J\I.-( Seña'léUldo alternatlÍvamente los lacios verticales y ho

rizontales) Todos los lacios tienen la misma dirección. (Seña
lando ]ns lacios veroticales). ¿ Cómo son C¡;tos lados: 
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A.-Derechos. 
M.-¿ Cuántos lados son derechos? 
A.-Dos. 
M.-(Traza los dos lados verticales de la jarra e indica en 

~1 modelo las ha ses). ¿Y éstos cómo son? 
A.-Dos. 
M.-Estos lados que se ven horizontales son dos y se tra

zan de cl<jrecha a izquierda. (Trazánclo1os en la pizarra). Pri
mero el de arriba y después el ele abajo. ¿Qué más falta? 

A.-El mango ... el asa ... 
M.-J".·l asa que se dibuja con un pequeño arco en la parte 

de arriba, en un lado. (Dibujándolo). 
M.-(Hace dibujar a un alumno en la pizarra). ¿Cómo se 

<l.ibuja una jarrita? 
A.-Con palotes. 
M.-¿ Cuántos pa·loles se necesitan? 
A.-Cuatro. 
M.-¿ Cómo son? 
A.-Derechos y acostados. 
M.-¿ Cómo se trazan los lados derecho ? 
A.-De arriba a abajo. (Trazándolos en la pizarra). 
M.--¿ Qué represe111ta.n estos palotes? 
A.-l,os lados de qa jarra. 
M.-(Mostrando a la clase Jos lados Yerticales de la jarra). 

Los lados de la jarra se dibujan con dos palotes iguales derechos 
que se trazan ele arriba a abajo. Bien, ¿qué .más? 

A.-Y se cierran con dos palotes acostados. 
M.-¿ Cómo ' se trazan esos palotes? 
A-De izquierda a derecha. (Los dibuja). 
l\1.-¿ Qué representan esos palotes? 
A.-Los lados de la jarrita. 
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M.-¿ Qué lados? 
A.-El lado de arriba y el de abajo. 
M.-( Mostrando el modelo, colocado de perfil, de modo 

c1ue las bases sean vistas ·como rectas y horizonta!Ies). Las dos 
bases de la jarrita, se dibujan con dos palot!:es acostados que se 
trazan de izquierda a derecha: primero e1 de arriba y luego 
el de abajo. (Coloca el modelo de modo que el asa se vea so
bre el perfil del laido de :la jarrita). 

A.--El mango. . . el asa ... 
M.-'El asa que se dibuja con un arco pequeño, en la parte 

ele arriba, sobre un costado de ~a jarrita. (El maestro lo traza 
completando el dibujo del alumno). 

Luego los alumnos dibujarán, copiando el modelo, en sus 
cuadernos. E:l maest~o mientras tanto recorre :Jas bancos corri
giendo sus dibujos. La dase será c01npletada con ejercicios ca
ligráficos, con el trazado del palote vertical. 

LE:óN B. Gr,ANZE;R, 





~J~RCICIOS FISICOS V CANfO 





EJERCICl OS FISICOS Y CANTO 

MARZO 

J clases semanales de 25 minutos. 

1.• Clase.-Enseñar a forma r fila. 
2.' Clase.-Marcha en una fila con brazos caídos. 
J .' Ciase.-Marcha en d os filas con brazos caídos. 
4.• Clase.- Juegos, carrera común. 
5·" Clase.-Paso de tro:e. 
6• Clase.-Respiracione profundas. 
7.' Ciase.- Entonar la escala musical. 

ABRIL 

J clases semanales de 25 minutos 

r.• Olase.-Formación de una tila. Firmes. 
2 .• Clase.-Marchas. 
J .' Clase.- Contramarcha a la izquierda. 
4." Clase.-Juegos, carrera de .]as grul las. 
5.' Clase.--Paso de trote. 
6.• Clase.-Ejercicios sencillos del si grave al 11!i agudo, 

dos o cuatro tiempos cada nota exigiéndola fuerte y manten;cla. 
7.• Clase.- F.nseñar por audición el Himno Nacional. 
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MAYO 

3 cla es semanales de 25 minutos. 

r.• Clase.-1\Iarchas .• 
;:.• Clase.-Contramarchas al centro. 
3.• Clase.-Juegos, "El gallo ciego". 
4·" Clase.-Paso ele trote. 
.-a 
J· 

6." 
7·" 

Clase.-Ejercicios sencillos y variados ele solfeo . 
Clase.-Respiraciones profundas. 
Clase.-Entonar el Himno :-Jacional. 

JUNIO 

3 clases semanales de 25 minutos. 

I .• Clase.-Marchas. Firmes. 
2." CJase.-Formación de una fila. 
3·' Clase.-FoPmación del círculo. 
4·" Clase.-Juegos, marcha común, marcha renga 
:;.• Clase.-Paso ele trote. 
6.• Clase.-Respiraciones profundas. 
¡.• Ciase.-Comenzar a enseñar el canto de una ronda. 

JULIO 

3 clases semanales de 25 minutos. 

I .• Clase.-iEjercicios preliminares, marchas firmes. 

3·· 
C:ase.-Contramarcha ele a dos, derecha e izquierda. 
Clase.-J uegos. Marcha sentada, las esquinitas. 

-f• Clase.-Continuar con la ronda. ~ifovimientos. 

Clase.-Ejercicios de respiración . .-a 
J · 

Cbse.-Enseñar el "Saludo a la Bandera" . 



-295-

AGOSTO 

3 clases semanales de 25 minutos. 

r.a Cíase.-Marcha con brazos caídos. 
2.a Clase.-Tomar distancias. 
3·" Clase.-Manera de cuadrarse. 
4." Clase.-Juegos, marcha suspendida, con elevación de 

talones. 
5.a c:ase.-Ejercicios respiratorios. 
6." Ciase.-Enscñar el canto de otra ronda. 
7·" Clase.-Enseñar otros cantos sencillos. 

SEPTIEMBRE 

3 clases semanales de 25 minutos. 

I.a Clase.-Marchas y evoluciones. 
2.a Clase.-Tomar di9tancias. 
3.a Clase.-Numerarse de a dos. Formar dos filas. 
4·" Clase.-Juegos "Don Juan de las Casas Blancas". "La 

piedra libre", con flexión de piernas, el gato y el ratón. 
5.a Clase.-Paso de trote. 
6.•-Continuar la ronda. Movimientos. 
7. a Clase.-Ejercicios respiratorios. 
s.a Clase.-Cantos aprendidos. 

OCTUBRE 

3 clases semanales de 25 minutos. 

I ." Ciase.-Ejercicios· preliminares. 
2.a Clase.-Numeración de a cuatro. 
3·a Claroe.-Jnegos: La casa del tercero. 
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..¡." Clase.-Enseñar otra ronda. Movimientos. 
s• Clase.-Paso de trote. 
6.a Clase.-Ejercicios respiratorios. 
í .• Clase.-E11señar otro canto corto. 

NOVIEMBRE 

Repaso general. 



• 

LABOflES V MANUALIDADES 



' 



LABORES Y MANUALIDADES 

MARZO 

I clase semanal de so minutos. 

Labrn cs. I." Clase.- Descripción y manejo ele la aguja de 
marcar . 

2.• y 3·a Olase.-Enhebrar la aguja y hacer el nudo al 
hilo lucero o de marcar . 

..¡..• Clase.- Describir y usar el dedal, colocar el género 
e11tre los dedos. 

M an;wlidades. 1.• Olase.-Dobleces en papel madera (un 
cuadrado de ro centímetros por lado). 

2.• Clase.- Dividirlo en dos partes. 
3·" Clase.- , , cuatro partes. 
4.• Clase.- Hacer el mantel. 

ABRIL 

r clase semanal de so minutos. 

!.abares. Comenza1· la carpeta o bolsa, en género caneva, 
cañamazo o arpillera; enseñando en este mes el hi.lván y la 
bastilla. 
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j,f amwlidades. Continuar con los dobleces en papel madera. 
r.a Clase.-Hacer el molino. 
z.a Cbse.-Hacer el bote. 
;j.a Cbse.-Hacer el salero. 
-J.a C!ase.-Enseñar a atar cintas, cordones y hacer moños. 

MAY O 

I clase semanal ele 50 minutos. 

!~abares. Continuar la bolsa o carpeta. enseiianclo los si-
gnientes puntos: 

I.a Clase.-Punto atrás. 
2.a Clase.-Pespunte. 
Jlanualidadrs. r.n Olase.-Recortar f1gurita . 
2.a Clase.-Pegarlas a 1los dobleces hechos. 
3·a y 4.a Clase.-Continuar enseñando nuevos dobleces. 

JUNIO 

I clase semanal ele so minutos. 

Labores. Continuar la bol a o carpeta enseñando Jos SI-

guientes puntos. 
I.a Clase.-Punto al lado de derecha a izquierda. 
z.a Clase.-Punto al lado de izc¡nierda a derecha. 
JV!an~talidades. I.a y 2.a Clase.-Recortar forma geomé-

tricas y ele. objetos usuales. 
3-" y 4.a Clase.-Enseñar a forrar libros y cuadernos. 

JULIO 
I dase semanal de so minutos. 

Labores. Aplicar a üa bolsa o carpeta los siguientes puntos 
nuevos. 
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r.• y 2.• Clase.-Punto por encima. 
3.• y 4.• Clase.-Escapular io. 
Mmmalidaaes. r.• Clase.-Ensefíar nuevos dobleces. 
2 .• Clase.-Recortes de figuras . 
3.• Clase.-Forrar cuadernos y libros. 
4u Clase.-Coser el señalaclor al libro. 

AGOSTO 

I clase semanal de so minutos. 

Labores. r.• y 2.• Cla e.-Enseñar el punto espina. 
3.• y 4·" Clase.-Enseñar el punto de París. 
Mamwlidades. r.• Clase.-Continuar enseñando otro;; do-

bleces. 
2.• Clase.-Modelar en arcilla la esfera. 
3·" ? 4.• Clase.-Modelar en arci lla una. naranJa. 

SEPTIEMBRE 

I da e semanal de so minutos. 

Labores. Continuar enseñando nuevos puntos. 
r.• Clase.-Medio punto. 
2.• Clase.-Punto de cruz. 
3.• y 4·" Clase.- Terminar ·la bol a o carpeta. 
Mamwlidades. I.' y 2.• Clase.--Modelado en arcill<> cid 

cilindro. 
3.• y 4.• Clase.- M oclelado ele la pirámide. 

OCTUBRE 

I clase semanal de .so minutos. 

Labores. Comenzar con el pañuelo. 
r.• y 2.• Clase.-Hi lvanar el cloblacli llo. 
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3·a y 4.n Clase.-Comenzar a coserlo con punto de do
bladillo. 

Jfan11alidades. r.• Clase.-Comenzar los trabajos graduados 
de pinchado. 

2. • Clase.-Pinchar modelos ele frutas. 
3·n Clase.-Pinchar modelos de animales. 
4.• Clase.-Pinchar modelitos combinado. y aplicarlo~ a 

cajas, cuadraditos, eat. 

NOVIEMBRE 

Terminar los trabajos comenzados. 

INDICACIONES PARA DAR LAS CLASES DE 
MANG:-\UDADES 

Es evidente que Jas manualidades clesarroHan la;; {acultade~ 
para el estudio r educan fís1ca y moralmente. 

Es en la escuela primaria donde se confunden las di ver ·as 
clases sociales, donde el rico está sentado junto al pobre y es 
admirable observar como todos se dedican por igual al trabajo 
manuai, todos toman gusto por esas ocupaciones materiales y se 
empeñan en hacerse hábiles . 

El alumno se da cuenta de que en la fabricación de un ob
jeto interviene en gran parte el espíritu y es admirable observar 
cómo todos se dedican entusiasmados a la confección de tra
bajos manuales . 

. Aunque la superioridad deja en comp!eta libertad a los 
maestros para aplicar las manualiclarles que crean convenientes, 
yo presento un programa que está adaptado a la capacidad ma-
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nual ele Jos alumnos de todas las escuelas. X o opino cumo mu
chos colegas, que el niño es capaz de hacer las manualidadcs que 
se exhiben en las exposiciones escolares, soy una convencida . 
porque la experiencia de mi escuela me lo demuestra, que no 
es posible realizar esas obras ele verdaderos industriales. a menos 
que se trabaje todo .e] día e intervengan personas extrañas. 

Las prácticas manuales seguidas por las profesoras de Tra
bajo manual, el método de la doctora Montesori, aconseja el 
programa que yo presento hoy, por eso creo que está basado 
en fundamentos lógicos. 

Pasaré a explicar la forma de hacer los dobleces. 
Doblcccs.----ilil maestro hará cortar papel madera (es pre

ferible por su color subido) en cuadrados de 10 centímetros de 
lado, repartirá a cada aJumno uno y ella trabajar:á con otro al 
frente de la clase, sobre el pizarrón para que todos observen. 

Línc.1s fun.damcntalcs.-Primera línea, se coloca el papel 
sobre el pupitre, con las dos manos, se llevan Jos extremos A y B 
sobre la línea de enfrente C D haciendo coincidir los lados y 

Jos Yértices. Con .Ja uña se marca perfectamente ,]a línea, que
dando diYidido en dos el papel (por la línea 1, 2). 

Segunda línea. Se hace girar el papel abierto de manera 
que la línea marcada ( 1 y 2) quede en posiciún vertical al cuer
po del alumno y se procede en la misma forma para dividir en 
cuatro el papel (línea 3 y 4) . 

Tercera línea. Gira el papel abierto de manera que el ex
tremo B quede en el cuerpo del alumno, y se lleva ese extremo 
sobre el extremo C, marcando .Ja línea A D. 

Cuarta línea. Gira el papel abierto hasta el extremo A, 
mire el cuerpo del alumno y se lleva sobre D, marcando le dia
gonal B C, quedan así marcadas las dos diagonales y las dos 
alturas. 
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Líne.1s secundarias. Se coloca el lado A B, mirando el cuer
po del alumno y se ll eva los extremos A B sobre r y 2, r1uedan
do marcada la ·línea 5 y 6. 

En idéntica forma se trazan las líneas 7 y 8, 9 y w , 
II y J2. 

Con esas líneas básicas se construyen todos los mocl<:1r.s 
(Fig. lJ) . marcando con la uña las líneas gruesas queda el man
tel. bandeja, etcétera. 

Con esa base el maestro puede segmr construyendo tor1o!> 
los clemús m<XIelos . 
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Fig. II 
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Ante todo, el maestro hace que cada alumno se constrtly't 
su aguja especial en 1a forma siguiente: Un trozo de "Iápiz de 
dibujo. de lapicero, de münbre de 5 a 6 centímetros de largo; 
en el extremo cortado, se introduce la punta de un trozo de 
aguja de un centímetro a dos de largo. 

Se introduce por la parte de atrás. 
La carpeta, sobre la cua:l se pinchará, se hace con un rec

tángulo de cartón (la tapa de un cuaderno) al que se cubre con 
tres o cuatro tapas de fieltro, paño, o bombasí, (se cosen para 
que queden fijos. 

Los trabajos a pincharse, se dibujan en cartulina. 
Se colocan sobre la carpeta con el lado del revés hacia arri

ba (se trabaja del revés). 
El alumno debe seguir el contorno del dibujo pinchándolo 

( r milímetro de distancia entre uno y otro pinchado). 
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Al princ1p10 la distancia será m;;tyor, pero a medida que 
se ejercite debe disminuir. 

Luego se sigue pinchando del contorno hacia adentro hasta 
dejar totalmente pinchado: el animal o flor dibujados. 

El relieve es el lado opuesto al pinchado, es el derecho del 
trabajo. 

Estos ejercicios de pinchado educan la mano y despiertan 
mucho interés en el niño. 

Pueden hacerse bandejas, cuadros, bomboneras, etc. 
klodc'lndo.-Para este trabajo, si no se consigue an:i<lla. 

puede utilizarse masilla común, con buen resultado. 
Se trabajará sobre una tableta de madera con el objeto de 

10 ensuciar los bancos. 
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"LA CARTILLA" y "LEO": por VIctor Mercante. Libros de lectura 
para primer grado. (Lo ~. 2.0 término respectivamente). 

"EL LIBHO D~;L MAESTRO": po!' VIctor Mercante. Desarrollo en lec
ciones de "La Cartillall v "Leo". 

"EL DEBEn": pOlO Hilarlo Sanz. Libro ele lectura para primer grado. 
"SENDA FLORJVA": por Hog('lio F. Outón. Libro ele lectura para 

primer g-raño superior . 
"~UESTRO LIBRO": por Rogelio F. Out6n. Libro de lectura para se

gundo gra.<lo. 
"FUENTE A LA YIDA": por Rogelio F. Out6n. Libro de lectura de 
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3.A. 5.0 " 
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lJUis Molinar'l, 

"PEDAGOGIA": por Angel C. Bassi. 
"DISCIPLINA ESCOL.\R": Jlor Angel C. Bassi. 
"LECCIONES ]lE GEOGRAl"L\ SOBRE LA PROVIl\"CIA DE BUENOl:' 

AIRES" : por Jorge .\. Sel"a. Profusamente ilustrado y con ma
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"HISTORIA nE; S.\N JUA::\''': por .Juan Rómulo Fernández. Texto 
elemental de la historia de San Juan. 

"LA ENSEÑi\ ... '\I'ZA :l10Ilj'JRNA DE LA GEOGRAFIA": por Ernesto 
Nelson. Indicaciones para los maestros acerca de la práctica de 
ejerciCios activos. 

"CURSO GHAllU.ADO DE J"SCI~l'ft;n:\ A:llERIC.\KA": (Sistema Spen
ceriano). por Víctor :Merc.1nte. 

"METODO MODERNO DE ESCnITL'f:A VERTICAL "RECORD": po r 
J. Ramonpt, Serie ele cinco cuadernos. 

"EJERCICIOS CAR'l'OGRAFICOS DE HISTORIA ARGENTINA": por 
Emilio Ravi¡'''l1ani. .\probados por el Conseju de Educaci6n de la 
provincia ele Buenos Air",s. Desarrollados paralelamente al pro
grama ñe la asignatura. La selie elemental se compone de dos cua
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dernos. 

"LA EKS¡;,RAKZA :\1:0DERX.\ DE LA HISTORIA" : por Sara :Ir. CTes
po. Desarrollo analItico de los cuestionarios para los ejercicios ear 
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"EQUIPOS "RECORD" P"\RA EJERCICIOS ACTIVOS DE GEOGRA
FlA": Aprobados por el H . COllS¡;jo de Educaci6n de la provincia 
<le Buenos Aires . 
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