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Á LOS MAISTROS 

!\ingullo de 101 )faDuales de In~lr11cc¡o[l PUbli:a ,"crudos 6 eseri~ 

en e:ulellaDo ba lleDado buu ti presente las lIe«tidad • de la eo¡e. 

fianu.. Ninguna idea fija del órdco süu::mado, que debe guardal'lC en 

el escaloDamiento y eslabonamiento de los con.x:im¡~nlos elementales, 
ba sido pues!3 baala el presente co detallados rclierel que demuestren 

uWemáticameole la Dcceaidad de gr;¡duar la el'lsdianA, ajo1taudola 11 
dcsaJ'1'<lllo prog~yo de las tiernas racultades del ni60. 

El presente manual con una e13ridad sin pretedente en e5h; cla5e de 
libros, (donde se han amontonado porcioo de teorla. obSCl,lru ) de
mue;¡lra r ensel).a como te puede graduar y conducir la eoseliaoza, tor
nando!a 00 solo amena y sub~laociaJ, SiDO aLracli~a ~ punto de poner 

en erCTveSCCDcia el eaplri¡u de ¡n~estigac¡oD de que Dios ha dotado ~ L1. 
humanidad para IUI yuto:i fioes. La! c!cuc1u deben gnduar.se l' 
cuando la parciloooia y la iodirereocia Je 10. Sllbiernos hu ~ndooc, 

lO. mau!ros debl'o bacer c~nto de ellos dt;pcoda y COII 101 elemelltos 
11 11,1 al~anee para obl'll.r en act,ltrdo de la cieoei;!.. 

Con""odri pues, d¡ , idi r las ceeuebs en diH clrculos q'(Ie cootellgil 
elida uno el gl':ldo 'Iue le mal'l:a en este manual. 

P;:¡t:I ob,iar d,liculbdes ~obre la eleecioo de 105 libros apropiados' 

elida grado. creo que &e puedco salTar as\ : 

UBROS QUE PUEDEN US.",R$E EX c.ll)A. UNO DE LOS GRADOS 

GI\ADO Dio,mo 

Abecedarios mUl':llu y t:lrtones con h as. (El COito e1 miAimo. e 
gobierno no lo oeguia. tambieo pueden cf O' truiNc .i maoo.) En todo 
U!O 00 olvidt el maestro qne el uso de l:twpizarra grande ti el racto-
tQll¡ de n uctlda. f 
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Clntfar; FaluDdo un rnal"OO numérico úlleose Sl'lIllOI de mm, poro· 
101 ele. 

DilJl4jo, Formu simples imiudu de la piums de lIo1brooks. 

'loe enU)';t imitar 1~8 ¡etr;t~ de moldo y escribir oOmerol ~rabes hasta 

2G-Ctlnto. 

Gn .l..DO r>OVE",O 

Rcpno del abecedario (maYÍl!CUlo J' m.ln~$Ctll0, el DiOo debe CODO
cer ambol r esbr apto, pidiéoooll: uoa let~ ~ formarla cn 111 p;13fl':l.) 
Tab!;. de SiWM!o-Silab3rio ¡'len tillO de Wlldt. Libro primario de 
llcndc.iUe hUla b mItad. P:l.ra lu lecdonales on.!u es indispen3:l.ble 
que acom~fieD 101 ubjetos, En este gl'lldo se inlroclote:1I Jos cartones 

40 Coó (Libn:ria de R03.- Florida 73.) (AJlltO. 

tiRADO OCTA\'O 

Re~ y eonehlSion del libro , . del Dr. ;\lendc~ilJo-Ejercicios de 

delctNo en este libro r en el Silabario de Wilde . 

Ejercicios de Aritm~li~ con l'erkiD~. 

GRADO St"1l1O 

libro 2" del Dr. ~endc.,.¡ne ~ta b mit# Ej~rciciol de deletrw 

en tite ! en ellibb3rio 'de W'lde. I'IaIlU en piArn.. Perkinl eon!;· 

Illl3do. Cartolle4 de ditw.Jjo de COO. NÚ1Il~ros ro=o!l-Los inbes 
un l~nido ele grado en gndo CSlend¡~Ddose. 

GRADO SEXTO 

Ubro 2· de Mendeville eomplelO y repuado--Silabario de Wilde

PI)O:1ll en piz:¡rra-(Silll)ntill . está :lqul yá¡ puede iD!roduciZ03ll el pri · 

mer li bro) etc. tU. 

,.!\ADO QUI!'I'TO 

Ubro 3· de J,,[endelÍU • buta la mitad SibtMode WiJde. Caligrafil 
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en ~pe1. Primer libro de Ge<>grnfla-5milh! Mitebem SI, traducido, o) 

Cornell, etc. 

GRADO CUARTO 

Conelusioll y repaso del libro J- de McnduilJe. Silabario .\ rg etl tino. 
CllligrllfiaCurtO, Ml~r! 1':1)'1011 , Dunloo ele. Libro 2" de ld3:lliJla.

Arillllélie:a de Gr-and. (el;;! t r.lducida- Ro.) Geo~l'1Ifi. continuada , 

Pffkiol, ete. 

GRADO TF. nCE no 

Buron de Inl ninos, nobi!L~on, Cf'O!.Ué-Si!~buio Argcntillo, Calign· 
na etc. Gr3nd en Arilm(of.iea, conlinoado-Gr3m~lict-Gto¡;r:l!,a Ubro 
2'" etc. DlClacion-Rcpao del 2" de Ya¡llilla. 

GRADO St:(;U~OO 

Compendio de Hilloria ,\rgt'llin~ . Siukl.rin Argentino. Ejercieiot 

miseebne08 en dclctr60. Caligrafi~ conlinuada-Oicb clon LibN 3' do 
ldantllJa. 

GII '\ OO I'RUI Eno 

Histo ria de los ESbdol llnido:t-Ejcrcieiol en @ibbeo---Caligra!'ia

OiebCion-Repuo dll b ,\rilmé~ de Gnnd. lle~1IO dcl2" Libro de 
Geografia. Repuo de Gramática. Repaso de b lIutoria Argen tina. 
Dibujo, etc. ete. 

Los libros de referencia para ayud~r los eltudios malores, no elJ,· 

ten en 8$paf.ool, como no existen tampoco lu bibliotecllil escolal'tll. 

I..u lea:ioDCII de. 11101':11 pueden datllC CQn el tellto de la In3truo::ion 

Jior~l r Religiotl. ya tn.d ucido, y la inSlruccion IObre los mo,bles por 
tI ~anual de C:lrret.o; bien entendido ~IO 5010 dd qulnto ~ado en 
adelan te. 

Lo mejor sobre tale l"llpGrt3o!eobjcto, ea ""o$l~mbrllr" 108 ninos ;i 

que ~un honesto. eo l. e5CUi!a y a que tcogan modales CUltOI apre:!
dl~ndolo. del pl'<lftlOr, que ellU Ilatural modelo. 



-
• 

En elle manua l DO te habla d. G.l.le<:i~m() porque en lo, nllc<'O! E~l;¡· 

dos de! {)¡o~tc e..t~ eliminado de Ls E<cuel:>s; entre n~¡ot r,,~ dO!l,le aun 

subsiste . 1010 debe introducirle en el torcer :;I" .. do (O"ju~IJmcntc 00 

la Sl':ImMica. ,\ ntes de eso, uas:ar.'l. ('!I'en Ir oralmente el Podr() nu,·s. 
lro, GI Cr '110, 1J8 )bndami~nloj de la Le)' dp Dos y las libra. d6 Ni · 
sericordi a. El [' cm uD medIO dp un gr;¡,do 5e ca\co.h "!1 iri~ mCilt" r 
aoí al fin de cinco afj)$ un alumno q,'e emr:l'4l ;1 lo~ 7 maria muy 
conve"lememe"le prepar;¡do ~ 10li r ~ .ilos. En f[ <;Uo de i~~...,~ar • 
un Colegio N_cional O ~ la U",·~tS,dad lIe~aria los p.,.¡;iSOl dcm~,,:os 

pal'll la iomucdoo $Up"Mor. y en el coso de enl ra. :i ejert:er olgun pe

quc{¡o empleo por la im1'se',cia de su familia, L1c,-aria illu¡,hoonl" ele
~otos t¡1lI' en 1000 tiempo po.lría ensanchor por l. It..:tura, para su 
p (¡pio ,ol~l y ~uo mejor C3~c¡dad p.lr labrar "u Lieo es'.', 

Lo C31l10S , Jos ~jel'C¡ciO@ ("ieos 50n de un~ imporwr.ci~ 1rascenden
ta l y no debe prucindJfse de ellos de modo ~]3uno, ¡", comyolicion 
cura pr~l i"a comienz:¡ en ~] ' cgundo grado, debe no 01091,,01e principiar 

por fra.,~ r cracionu, Los ruolmelll'll escrilos de una I«ciou '1lJe !le 

h~ I~ido al'udao lObre manera, Para e,lo, de,de el principio del ~or o 
debe fl m~eslro expliC3r a 101 oij,o! ealb palabra nueva; en la ledura 
el meucster 'lue d uiúu romprtnda lo 'Iue !t'e, la palabra <Iue Mletrlia , 
lo que qui. re decir; nunca debe repelí, sin comprender, asi déJ,e!cle 

preg\1Qbr con nda palabra oue"~ j' txplic.lrtda 113>1a que iIlp:!. lo que 
es o- el yocabul;¡rio de 1GB niCioi ea cortu )' amoldado ~ sus racul l3des_, 

Para b ree laeioo 11 dccl~macioo basla cl 2· grado debe .. ba¡IU las 
("'buba y ya ca el 1'" grado de!>en ~r!e apreDdet W;I'!!()$, eomposi
cioue" y aI1II l r~ de exeelcol.e pf01a, por tj,'mplo lom:mdo on libro 

<loe _ivUIlII dd C01lg~lO, el mat$lro pocde cnbbla r la dil<;osion di,
" i.buyeodo. á cada 0'00 aqu~l~ di:ICur:lv$ <na.¡ nobblc, de los or:K!o
te. mas alamadOtl entre 005011'0$, Una $C,¡iQil. entera cu que ca:cb bil
lóriCO p<'rsenage di 110s ,,¡(¡os una ide~ pr~ is;o. de le qm, es uaa ~ 
bl ea. r3m¡¡i;¡ri~08 ceo I:r. Ontl(l!'ia 1e.:j,la¡j va, Seen6ende qDC'esle 
eQ¡¡¡~e ltOlo. u el primer ¡radu puede tener luga r. Com~iia, [kil .. , 
ap reodid.a9 F'" Jos p~o.iI ea uu aolaJ, útil t i00C8D.te' ~ la Tez.. 
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Á LOS • .usTIIOS. 7 

Ptr.t la idea de lo, colores el de ablolola necesidad tener ~ l. ,;~ta 

un mapa de 10l colores y ~!to puede faLrit:lNe en ca' .. por el m~e9tro 

como una c:oleetio~ do t:lrtoocillO$ M ~lan~G powen I!Cr pint~do~ por 

lo. alumnos si eada uno tiene, Lieo t~ uoa cajita de pinturu bico uoa 

paJ.,¡i\;l do ClITIGO COO 1118 competentes pincclu. 

CIlla e$Ctlc13 debt: ser unl eapecie de ¡¡e<¡ueilo m<1!~ de curi(l~idades , 

0), lo mcoOll iLustnciones para el CUf30 Oral aqui p·csCl'iplo muy Im

po.unle. 
La Idea .ntigu~ que ¡as Escuela! ene 1010 pa .... apr(!nd~r ~ lecr~· cs

criblr y C(lnl~r, ha ea,Jucado ya en el orbe elentifico ; en el RlIIndo mo
derno la Esencia es la inieiacioo ~ lo vida !OC: .. I y el lallcrdood" '3 ~ mo
delarse b inteligencia bumnoa p:.rn adspt:ll1le mas tal'1le:j los elevados 
6nE.'l! para que fot formada. La Esc:uela inida hoy" todas las cien 
cias depositando su ~~mlen en la mente del aino y creando en ~113 ilt

l[IIietwd ck la fn~($Ii!JllCíolt, !' el amor al ~abeT; ca]ldade, sin las cu~

le~ jamas aaldr:! del rol p3siYo de c<pectador mudo,! ciego y so.do de 
13 magnifica creadon que lo con~¡ua ~ la iosla :i trabajar para glar ia de 

Oi()3 1 iUy~ propia. 
Lea maestros deben rcnexionnr que DO basl.l ~'~r ¡;ara compreodor, 

oi oir para eoten(ler.-l .... pucepcio" e~ un dote un¡"cTSJl \lel hombm 

como del brllto, porque el! iotl<)gablc que las LeJ¡üas perciben 1G.i uhje~ 

tos que ticllen debute, )' aun su ios!ioto les bace nilar cl peligro, 
bu,;ur el alimento que rer:oODCen por el ol(alo, y (¡I"iCo1~e uo nido (J 

una guarido para!u prole , Existe pues un ;ostrumcolalismo iomate· 

ri~l, aicológíco, que ejercitada $ÍstcnuLicameme, .r.~a la inteligencia J 
la ~dapb á la pesquisa c1cntlfiea, 

El Di~o pue$, b:Jjo egtos prmcipics que son inconcum. pm-cibirlÍ.los 
objelos merced á la percepcion tlalUl"31 de qu,," ha sido dotado; si ~e 

e'l0C2. die~ltamcnle ni .Ieneion, ella ~e d~pie!U]la1"3 e:tOJllin3r ~quc l 

objelo,.,. ~Ie instinto ea t.:In fuerte en el oí(,o, que él10 induce DO solo 

á quebl"3r ~u~ juguetes para ~Ii!racer au euri~id3d, sino que lo con

duce m:mlejol por el C3m¡no de la, tr~~e!lura~ , ~Iuy pooo esfueno, 

nioglll\lJ acaso se !'lt!cetJila para excilar su curio!idad despues de ¡>ere" 



8 Á LOS loIAEST ROS. 

bido el objeto. Percibir, no es düUlI!1u;r, la atencion UO¡ TCE despier

ta, obstrt;a, di.stillg~ no aolo las propiedade!l de los objetos, y SDi call· 
d3de~, sino que constata hu diferencias entre elite y otro objeto presen. 
tado á. la vu, para cllsci'i"r la c(¡lJIparacwn. La comparacion solo ac
lua por medio del Tatux:iflio, iaducid.;. á emitir un faBo mas O menos 
exacto sobre el paralelo establecido. Asi, por ejemplo, si el maestro 

prese013 primero un pedaro de \idrio, Uamará 1 .. atencino del niCio so
bre las propiedades de lisura, frier.a., durua y Iransparenci:. que carac
terizan á este. Un fragmento de :lIguo utensilio de cristal lapldadG, 

tr:Jcrá la com¡}.lracion natural que Ct1t:1bl~ \.1 diferencia escncial que 
este ultimo no es lranSp:irentc: Olro fragmento de crisbl tallado en la
Moo, mostror"il un grado meDOS de !/'::msparcncia. Hay otra distinci(m 
oom'cniente a establecer, cDtre 10$ productos artif¡eiales )" 105 natura· 
lcs. El vidrio se fabrica, el cristales una. torlll3CÍlm natura l. Una lec
cion de estas puede ser mate ria de dos /l mas Ie<"eiones, pon:¡ue leceion 
alguna puede pasar de media hora oon provecho, sin fonar la constantc 
movilidad del niÍlO. 

I..olobjetos fl$COgidos deben ser aque llos mas familiares al nh'lo, por 
ejemplo en el grado s(:ptimo, los nombres de las d:fcreull:S partes del 
cuerpo humano basta donde pneden enseuarse al niúo. Cuantos bay, 
gente que enl'cjece y mucre sin sabtr siquiera que con ellCepcion del 
dedo pulgar los otros son compue3tos de t~ falanges cada uno! Y 
estoquc es lo mas f;\Cm Los objetos del vestuario, aquellos que iÍl""/cn 
para la instruaion en la escucla. pi~rra s, libros, l~pices, papel, linla, 
etc. No! ay 011"(1 camino para formar y dCilCDvolvcr lusldeas, sino este; 
por el tambien 1'.1 el niuo ad([uiriendo gradualmente un caudal dc cono
cimientos priCtieos y prDvahosos. 

No se me oculta la grande dificultad de convenccr á los padree que 
esto no es perder el tiempo .ino I'¡cevcr;;a apro,·ccharIO. Los padres y 
las madres ~Oll ignorantu por logencraJ pueato que la ignorancia "¡ene 
coodcnslndO$C de geDeracion eo gCDeracioD, que Jall IDu)eree se casan 
porque diccn que t:Ja ti IU carm'!l, )" los bombres quh!o sabe porqu~ 

, 
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, 
le eu¡ráll; la ramilia Yienc, pero ni la mu limpie higiene de 101 ni. 

flOl le conoce, 
Va~ aprender t leer, toda la diOcullad reside en la distinc;oll. de 10$ 

{OrllWI, ¡lIS SDDido. le aprenden mOla ligero, con mu bcilidad, todos 
los que bemOl! en!lt~o ubemol que el uiilo :¡¡lIe. de CQ/IOC(I' lu le

I!'al! Abe el abecedario de memoria, y lo mismo ~ntede con la ~bla, n 
eorriCJdo eu el Orden cronologioo de lo! resultados, cuando le 1& Ilau 
~raTen su C3=ra con una pregunta distante, 10 encuentra $13do, 110 

~. lleeil:lr de memoria pues, no es $abeTo Entre unto los p;r,dres y 
madres,1e :¡tan;¡n porque el DlÍKIlprellda.i leer. Su pf'l)p6~ilo ti. di
ten, que no le quede pllmm, ;~"'c. ~ro eo:no eUo~ y ella, mi .. 
Ij.n son ignorante. ¡'ustan el erecto contrario sin coocicllcia de lo que 
desean. 

Esb. Mes mu que ulla dillcollóld, el maeitro ja~j dl'be lranllgir 
con b ignor.mcia '! obedeoer solo !U colleiencQ ~. IUS convicciones. 

¡by otr3 difieulbd no menor que la ya apunlada, '! es~ ti el poc~ 

tiempo que lo, Oi"05 llOran en la! ellWclu,mudan~ose 8UI famili" con 
barta frecuenci.;t de un barrio ;\ Olro. En uo sislema ooiforme de es
euelu e!llo podri:l neulrali¡arse; Jo que realmente inutilin 101 tIIfoer
_del mej{lr nu.eslro 100 W au;¡eociu por lem~DuenlCr;s delalu,noo, 
eontr;\ ~Ite mal debe el n,¡estro reaccionar con lodu SU! fuena!. 

He dicho m~ arrib.:i que secalcula e~te curso dewe la ('d~d de siete 
~fIol, con~Ddo con una pre~racion dcnlir.ea anterior de los nifios, que 
DO llen.tn umpoco Lu IlUsodieh.u c5C\lelas inr~nl;Jca 'loe tenemOl, 
puceto que los mflO' de e oalro '! tilICO 1!i0ll cursaodo en eUa, 100 io_ 

mediatamente IOmelidol ~ las tortoras, de la caTtilla, de Ja plana y de 

la ;mlloviJi,Jad, copiad311 de lu ~n::I!lee de Ja ioquilicion de Esp.:¡lía y 
que dilimulan [01 tormentos del agu.a, del fuego, de La cuerda. 

Recibir en 'fez de , i6011 desamlladol armónicamente, crialoras u· 

tro~da.¡ p.:1r.I siempre en IU fi~ico '! en su comprensioo, no deja de ler 
umbien \loa grayo dificult:ld, con todo, ICIl50 m~lOdo mall humaoo '! 

conformo á la nator;lou. como ela401 dHeripto ! detallado, aeilo M 

mILI de un paciente openria un ca!llblo benéfico, 1\ltI cnaodo 101 delee-
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10. Idquiridot dt mala pro9uneiariOQ en la 11!C11I1'3 yotl'<'s I'n neri!an 1-
fal&:l nocian aritmética prevnl30cn o~!'culO1 :1 la p.1cieocl:I del f!IaeS-

11'1) . EII (dad tan tic rna como lot i afIot en que M IJllldaO JOB prifDttos 
dieolt! , toda. ;a pll -de e"de~r'e el ¡ , bolilo. 

Alluoo. m&Nlro~ euelen intl"t)due .. ~lllu"l Y~ritdad en el 010nOlOllO 

progralD:l de (l u etln~ l:'IIeu. !a~; para et3 innov:lCion p r~ilO ~ un al · 
ctntdado cri terio pO NJ ae la ,u~~1ncil 11 digerir debe uta. tn armo

lIil 00111 .. fuen .... di8etll'" dd 108elo. Nu~e., lo awracto anl('l de 
lo coocreto. Siu embargo ta!-, e! aIIli'loltlmo procao ele la emt'(l;I.nza 
de l. ,I,r,tral:tiea. Lo~ ""aomi~ bao eal¡do litm¡m: en el 2" plul¡ 

mir lltrn Ptrki!ll , OU3k, mt.o. y tocIot 101 1Il.l6lro.lIIOd~r_ COIDi_ 

san por 105 delHHlliw.dul , l. iater_. de ~tl'Ol. 

U nocion Arilml'lica debe s.:r I'xact:l dt:'de 1111 comienlOll mela ofli

Ibd dude uoo, debe t~Qtr ~ Jo~ ojo¡ ,t.l niroo l1li eq.in lenle ma terial, 

y ClIda nocioll de CIIPlldo de ldt la hllt3 ddllller lo m'.'ml) ~preaen l;¡d;l 

~teril l lll~ II IC , por ejemplo dos al6JCffol l' una btbra dc hilo u ~pa_ 

1'1110 r~i1 y ImI to. 

EtII! dOf DOC;OtleI MIO fundalllclIlalcl, J el rn~tllro debe l\aIDJfCO:ll
t;o oleClltale W. alelW;ion de l alumno ~br~ l. forml uni'CI'IaI de todo lo 

cl'fQdo dQ'~ Il geoOle{ , it ba &Ido el tDoIode en que Diol ~ a .a~do 111 

~ciol1 detde el plallo;'~ bUla la rlIOO..,¡la ~erblo del Clmpo, 
Pu¡alO»li l' IOII.W IOB demas ~rilOrl!i edllC;l(:ioD,m~ Cilio r::ontes

le. tO que el lealHQ'ealO ~II¡;:~ 81 la ~ de la NlICKioo, la di&.

cllh .. d relida tll !lDCQnlrv el llItdio de "lc'lr COOllaOlenlenl1l el C:Jo 
ruon .. 0001, r no exi~:6 olr.J" la y"nlld que U,IIUU la aleocion del 

oillo tobre I1 tn:!'cion ensellandoloo a respetar I~ ,id. bojO'~ , . riada. 
formn , Una ooeion de biitoria natural es preferible 4 UDa q" ea~ 

tilmo P;¡rI " te aojelo, 

Cua ndo le e"umeran lo~ bener.ciOl del Creador, el .lma dcl nifro se 

abre al amor)' ~ la ~en.tr;l(:ioo , cllIlndo mucbas vece_ le ¿¡cm por el 
lidio , Ili ". 8'" por 00 tr.rer d& memoria su Il'CCioo de Cate.;i,mo recibe 
II~ ®ceI,a de pallUoelaJoOl .. le le dpja bor.~ eole .. , de 1'0,[,110.1 cn CI'II,I 

C4lIl,Io.lacIrWo uctod.a DWIO, eolOcCCl por aqlll!l)a IeJ rht.aIall tiGo1 de lu 

• • 

• 
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a~iac¡one$. ~ilGCi3~do el Catcciil!l\<) con Dios coMidel1. a :millos como 

"''' 1010 i<1~l rlll1lento de suplido dClelh\nrlolo' junIOS. La lfldi rerenei. 
reLigi0/l3 que tinto m~1 JlfOOllC<l en la >Io)(l;olClad pro'ricne de no cu[li .... r 
e>enufic3mealC el sen Limiento relogiosG. 

liuy grue et ullnbien pan el maestro la tarea de rGrmu elcarkter 

mcul del IIjao. Para eSIO es Indi'[I(!nlólblc eultin. l~ sinceridad, el 
nibo que.o b~biIO~ 4 I~ me"tira e.!:l perdido p~ra g¡~mpre. 

L:t educ:¡cion I"('pul~iC>. ·" rtqlli cre que el gobierno de la escuela IU 

la p"imen prepal'llcion del lIifio ,.iudadano. El mal'!tro no debe le!' UO 
tinno ni m~no. 110 compl,,~i~Dlc siel'TO. No hay jueces mal NlCtol r 
e.<: Lar«idos que los niños para jUlgar el proc:cder de lo, 3dO!IOI, no 
pierda el lI\~e,lro de vlSla C810 La autondad del maCUro C>J como L;¡ 

del pad'e; ~I ef el poder le~i.:;lali,u de la escuela y LOI oiflol eal:!o tu

bordinado~ ~ fl&a autoridad OXIm~ (¡¡"ca. base de UOI regular disciplina. 
T~nga e maeslro como bl~C de ~u cODduC11 la milS C&lr iela jUllIeil , 

lmpan:ialidad, que sus sUMitos bao de dtPQsi~r 3tt OXInliaoza ciega 
eo ('1. 

E3 der!o que el mae!!N> debe esror~3r~e en inculcar ~ IU8 alum~os 

la idea del gob!enao pN>pio, es dllCir debe eD>eíl3.rle qu~ cad¡ bombre 
III!IiI creado pan ser ,u propio duefJ(l y l!obe rn~l'$e pOr la ley". del 
deber y de la ra,on, r que de la obediencia ' tea. leyes proe~cr.l. fU 

traoquilidad y bic , ~t3r. Para estu, el maestro dfbe ser mur e!lc r.s. 

puloso en 3 lropcll~ r jamJ~ tI dcrt'eho del "if,o, des¡¡Dd~ndo siempre en 
todJ' I,s ocurrencias de la E~euel~ I,)s derechO'! propio! y ageDos. De 
aGua 'cnd~ la costumbre du respelar.re á SI mi.mo y ~ loa demu. 

L:I ,ulo .. d,d ,uJlrem(f no es la aOlorid,d omnímoda ; la primc~ 

puede U r o,tural y pr~cede de h oecesi lad de gUi3T ti los que no puco 
den toda'-ía ¡;uia~~ á si mi5mos; una autOridad suprem~ represenla el 
derecho de lodos ~ C,¡!.i sUlcta al CQOIrol de la runn; una 30loridad 
omn 1IWda no a~mile conl/'OI, e~ una autori,lad artific,al que de3CoDoce 
1000S I~s dcrecbos y obr, sin otra guia que el capricho O la sin r.:uoo. 

Aqoi los m"dios son el tCHut eu ~c~ del r.:speto. IJ compresioD cn ~II 
del Ordeu; la irr,u¡;ibi lid;¡,d, eo ,'C>! del castigo =nOMO. 

, 
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P:an ejercer un~ autoridad auprtma tD delepcioo de 101 padrc3, no 
ce requiere ler d(:fpo~, toda lutorid3d es en sI mistn) una fuena mI)

ni, 'i el pillo In siente instin tinmenlt; pero d la Tez por ntro instinto. 

muy hermOlu tn la humanidad, su oor.uoo que &e someter;\. t la aoto
ridad ""cional, se rtbela rá en seereto con tra el " clpotLamo. Ni:i In 

menOf; Kabr;! el nir,o lo que quiero decir auto ridad regular, que Sil co
ruG:l ins.lintinmcolC, ~pe~r.lII!la '! rechuar4 la o.lra. L.3 dillCiplina 

HCOlar pues •• i bien requiere en el Dlae5tro autoridad luprema, que 
preatlpone Q.pacidad ICól'I, Dllnea aed. rtgular 1; los medios puestos 

en juego 101\ el de.po tismo inlnoligente r el terror. 

PaneclllOr l1;tiospor el e;lmio0 '1ue oollduee t la libertad en l. edad 

Tiril tampoeo es medio apropiado el terror . EI.lima no. aseenderi ja

mu" b amplia esfera de b ¡it.enad, lino por la expaasioo oons~n te 

delOJ lenlitllienlOl y de las ideu¡ la comprclion pre~~r.i eaclnOI 

pero hOlllbres ~n la libert:ld, j~mu. 

Entre unto, ~in obediencia inteligente, no hay órdeo, y sin Orden 

no hay regub rid3d en los estad ios y por eon3iguient.c lIO bay progreso 

en la f.seuela. 
Par.! ad¡ptar esle enl'SO de IllSlrueeion Itria pr«lso call1biar el pro· 

8r:un~ de eurnen~ , ajustándolo' ealos nUCTO' proce_ de l~ e08e

tiaon , ., 110l! gmOl! aqni TtprescnbdOl , un progrou uniforme par; 
todo. Itria UD.3 monSl rlloaidad. 

• 
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ClirJiO GRADUADO 

Do instrucolon ¡,>o.rn 10.8 E 8ouolo..e ?óbUc ..... do Chioo.\Jo 
con dlrooclono8 o. loa n=o .. ~ .. o •. 

-
El Iflan de inslruccioD pública en Cllicago, recoDoce DIU CIUD()$ 

para 3U~ ElICuclas, comenz.ando eo las Infantiles; mClodiuda la ensc· 

lia~ cn la 6rbitadel gradualismo progresivo ascendente, eon 3p~talos 
y ¡estos especiales paTa cada gtado. 

GR.\DO I)~WIO 

1m/ruedon ."al,-Diferente3 par les del euerpo humano; 105 cinco 

lICutidos; objclo3 comunes, 8n tamaiio, color y ma~ Obscl'Tables pro· 
piedades. 

M?ral!l molltl'a$, 

Lectura con la piur", gr.lode y c:l.rtones, COD ejerdcios en deletreo' 
ambos po r lelr» y sonidos, hula que e l ulM puede;i primera , iSla de· 

ci r las letras y deletrear correctamente twta cien palabras que Sé eD
cueOltan en la mitad del Libro l)rimario. Dos Ó D1;l3 lecciones por dia . 

• Qmt.ar desde uao á sesenl3. Ejercicios simples et: sumar, con UIO 
del mareo DlIIlIérieo. 

Dib¡QlI, en piLal'Ta!; imitacion simple de Las forOl.lS, let ras, 5glJr~1 
! otros objetos dibujados por el maestro (pil\3rra grande). 

Esc, ibir las leociolles de ¡~tora y delctréO, f lo, númcros ár3 bcs 
hana , cinte. Dos ó mas ejercicios por día . 

ColltOS. 
EjtrcicioJ físicos, Un ;i mcnudo como un~ '·e~ cada media hora; c;¡ú 

ejercicio de tres ~ cinco minu tos. 

Las rccit,"ciones en este grado nunca deben el;ccdcr de quince minu
tos e¡;da II lIa, r en algunas lecciones diez minutos será. suficiente. 



.. ct'lItP OIU.DO&DO DE IXS"rRUtClOl( 

INSTRUCCIQN ORAL 

El curso oral de IOI Gud03 primario. b;¡ sido amglado coo referen. 
cia al óMen natural del deseorolfimiento de bs facollade' dclniflo ; 

l' .P~ioD-2" Coocepeioo--3" Comparado!'! ó raciocinio. 

Objutn CDmllntJ.-Desdeel dllcuDO ¡;rada debe considerarse como un 

Pauge de la libe rta.! del boga' á la discil'lillU mas regular de la cs

cuela, Ju primeru Ie:x:;ooe!l delK!o ser 1!C!IC,IIo1 ~ietc¡eio5 do CO II'O",)

cion sobre objl'tOs easeros,con IClIIcu,dca eslíin los IlIftO' ya familiariza· 
dOS. yen JoB cu.aln ellol U{'QCOLrco el mayor interés, sU! juguetl:!l, 

101 juegos, IUl amioOl. etc. e~. Ellos dtbtn .er aleoladO! en decir 

al mautro lodo cuanto saben, r deben ser c,limuladilt' aprender roo 
ctlidadou.s observaciolle!l m .. de lo qoo uh.en ya. IUbitosde obse rn. 

cion y de buen lenguagc 100 de la pr;mrra importancia . Debe ani

mane lo. atnmllOS ~ l r.lerle al mae!llro oLjelo! para e:¡;aminarlos, tanto 
eoraoua p~l.lpio '! coo\'enicnIC. No ea ne<:l:6~rio limitar el car.lc\er de 

etilos objetos f~milbfí'! , TocI~ 111 propieJadu obser vable~ deben ¡n~' 

tarse sin tentar Ull3 mu)' rlgida c1lsífi.:acion. Anecd~taa cortu l' opor

tunas Tlgoriu n las leccionl'S que ¡¡em~re delwn ceur en el lOome'lto en 

q'De el iotl:'ris de la elase d 'cae. Si el ni60 en elle grado puede ser ¡Q

dacitlo t rrecueourlo COII todos sus senlidos en ~ti,o ejerticio, mueho 

bietl 'JlOdr1 coosegui r9(l , Como el uma60 y el co l!)f y p;lrtl:'s de cotos 

objeto! comuoes, el IIn seria Djar las propias idea~ del Oi(,O y corregir 

];aque fueaen erróocu, e~ toclo~ ],)s ca,os evitando el U30 de lu ~Ia· 
bru dilicultosu, y batiendo la iostructlOD tan simple y tao compren

!Si r.!. como fnese posible. 

u" c¡_eost.tilku. A!i que cllli.Jlo viene al OOOtaeto coa. tos ob

jetos t I! su vida diurna , ~I 'eri, Dirá, oler.!, t0C3r.1, gustará. Sobre 
aI:;uoos objetos UD solo It'lltldo actu~ra; ¡,¡¡bre Olro¡, nrios Ó -uo 10-

doa, Es impOrtante que fu~ro. de esto .1preElda al o ~olore los 6r¡r.KlOl 

de 13 vista , del oido, olfato,« n.aciDu y aabO/', y.u.I U~ . propiados. 

MUcbo podrla decir:!e del cie.go, ! de b. agudeuQc'1lf OI.l'9i I U It.!K, 

• 
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'1131 del medo! de las rUODel! p..!f qu~ aqneUot qu naDel1 !:!llldot no 
;lI'PT1lndea , bablar. 

E! col:I.-o propio dc ~dJ uno de 101 Orgfllos lo fortaltce. El deber 
de simp;lIia por el iufortuniu debr>ri3. imprimine en tod::s las atmzs. 
l>OS mi!1odos de instttlC(ion d, 1 ci~go y de los soroo· mu dos iO\eresarl 
apro'f'eebando ~ aquellos que no titoen algun conocimiento de ellos. 
La tompuaeion de estos mttodos ton 105 salOS, JXlr.1 ~quel!os 'lne es
tin tD plena posesion de sus untidos es ocaSiOD de doble sratitnd al 
Creador, ,i"iendo de ~se;l importaDtes lec<:ioD~. 

El tIU1"p(J IIIIIIIDDO. Este tópi co abr3U1 solamente b. diTis;()fIes 
~ner:lles del en~rpo, tomo la cabe:." y su. part~, cráneo, rost1'1l, oi
dos, ojos, nan:, boca, bo.rba, y !us po5icioncs 1 mOl!: cuerpo, g:¡rgan
la, nUe:\ , n Ofago, pulmones, coruou, estómago: miembro!, bruos, 
piernas, Cod08, 1'1ldiUu, manos, dedos, mat'ieas, tobillos, p¡~1 y de
dos de lo. p:~s. Puede de<:irse al:;o de los bueilO8 "! lIe la carDe, 
pero IIOlamellle aquellas cosas que nn ni60 pnede compttuder. 

LECTURA 

Si ,lgnn método debe obse,n'se en este ramo con esclusion de to

do! los demu, es el m4todo de las p~l.bn.l. A este d-be d~rse la 

preferencia. Los c-artones contienen palabl"all, y el ni60 se ramiliarl
¡¡¡ tanto con eUas que puede decirlas:i primera "ista, sin necesidad de 
tomarscel tiempo de examiMr el componenle de la palabra. Aprende 
105 nombres de l::s palabl"3s como 8U~ condiscípulos, po r IUS figuru 
y peculiaridades. De que ~ l distinga á JU311 de Enrique DO se deduce 
D«e8Jriamentc Que conOZe:l cada particular faccioD de cada muchacbo, 
pe1'1l los cono~ por la lmprcsion geoeral que bacen en IU intelijcncil. 
babilitáodolo;i dislin¡;u.irlln cntre si. Cnlodo cxiste una complct~ 
semejallZ<l, precisa d~spcl1ar~e 8U atencioo para enscfiarle ;i disting uír 
algo en que d,5erao. Donde los alutlulol apre!ld~o lo lopalabrnqtle 
l ean uo tanto Odcltodo de~mcjaMes entre si, nioguo otro se precisa. 
que el mCtodo por pala.bI"3~, pero por e:lda p;L!abra que aprende, cn· 

• 
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" CUl\SO (';.1104.01) ... 00 OF. I1'STnCCCIO~. 

cuco.l ra ot ra semejante en la forma. Aun cuando se le euselw5e h s 
formas sepamdas de cada palabra donde encuentre una semejante es· 
t;J.r1apto j. eliminar la diferencia c:l:istcotc por que le servirá de guia 
11 que conoce y~. 

Asi pues, el mótodo por palabr;u¡ bien sea soto. ó acompafiado por el 
m~todo del deletreo an.:ditico ó sintótioo, con el uso de los carlones se 
int roducirán gran nilmero de ejercicios adema.;¡ de los que ellos con
lienen. L;:¡s pa13brns pueden combinarse en una infinidad de selllcn

cias. 
El maestro puede dar sentencias cortas y scncilbs, conteniendo ~. 

labras de las que es!.áu eu los caMOOCII, entonces pide ~ otro ~lum· 
no que apunte las p;1[abra.;¡ mientras la clase lee la sentencia gui;\.odola 
el puntero. EsaslCotcnci!18 se pasan ~ la pizarra grande y 10.8 alumnos 
buscan tu palabras en los cartones . 

Al introducir las pal~br;LS de! prim~ rio, los alumncs no deben tener 
el libro, sino aprender laspalabra;¡ por la esCritura del maestro . Esas 
palabl"3s deben elaborarse en sentencias que no se hallen en el prima· 
rio, asl cuando el grado noveno llega al primario)" lo toma en su ma
no, encuentra palabros familiares, pero en nuev~s relaciones, ~. la 
misma palabra que conoci6 y~, gana nue\"3S ideas. Los ejercicios 
orole! pueden haccrse sen'ir á estos ejercicios de lectura. Al nirio 
debe enseMrsc\e los nombres de los objetos que está aprendiendo, so
l3.ffiente que sean muy dlficiles, solo asi reconocerá. el nombre escrito 
del objeto como rcconOC(l cualesquiera Olros car3ct~res. .\dem~s de 

tOOOll 108 nombres menosilabos de 105 objetos comunes, debe apren· 
der la eoneccion con el objeto leccionado sin mucbo esruerzo c:»lra do 
parte del ma~tl'(l. 

A la ycroad cada Icecion de lcetul"3 puede tornarse de este modo una 
leecion sobre objetos . 

!\inguQ ejercicio de l ~tura 6 cualquier otro ramo de este grado 
debe continuarse cuando la clase d~ seÍlal~ de cansancio 6 de 
inquietud. 



I'MII '-"5 r.sctM .. IS I'Únl.!c . .\S DE ClIICl.GO. 17 

Deletrear por letras separadas, debe estenderse á todas y cada pala
bra en ~prendit:lje, dsilal....<o no coscria los ~ooidos elementale~ ~im

pie., y en e'te grado debe procederse por cada [ctra, con csc)¡uion 
de diptongo~, triptongo~, haCiendo notar [as IClras muda~ y olras le

tras de S'lnidos id~nticos como j, S, x, es, etc. Todo proceder empi

rico esa conl!cnado por la razon en lodo y muciJo mas en la enseúan· 
13 donde bay que I'>!sp~13r lai! leyes nalurale$. 

Empéfte~e el maestro no en la rapidel precóz del aprendizaje de la 

lectura, lino que su e.pecial cuidado debe ser que las articulaciones 
~can flrmCl' y di,:inla;s, de caúa "ocal como de cada consonante. A la 
\'CJi que ClitOo! ejercicios vocales deben a,¡ociflt1eleo ejercicios tc3pi rato

rios-tales como 6ilcncio, iospiracion prolongada y exalacion, r<1pid:l. 

y silenciOSol respiracion, bre1'c y plena inspiracion seguidol de !ileneio-

13 y prOlongadol inspiracion, se,;uidol dc r;\Jlidol exaJacion; r.lpida ¡nij_ 

piracíon con txalacion elplo!iva.. Todos estos ejercicios en I'tspiracion 

deben ser COrlO!. 
Los cjereicios vocales deben continuarse tam iJien con ejercicios (jai

eos, ~peciollmente en la pronunciacion de las vocales, cada uoa e!bndo 

relacionada con algun mO"imiento de las manOl! ó pi~: 
Los ejercicios debtn V.lriolr~ lo mbmo que el tiempo, en duraclon 

y ,·olúmen. 
l.D$ ~onid08 deben prolongarse ó abrcl'iarse, deben ser altos 6 bao 

jos, dJl"Se en piano ü ele"oldo lono. Esl.O tiene por objeto enseriar las 

modulaciotlCt de la ~~ que 00 ti otra COSJ que uo instrumento nalu ral 
puesto en nuest", g~rganla para dar ~ los ufcctos como ó. la" emocio

nes 'y 11. 101 senlimicn~ 8UI oaturalea "ibracione~ artolnc.aodo del 

eorazan. 
• 

COriT.\ 1\ 

Este ejercicio debe comCDur con pcqucúOB objel.Os, como tiMbaO· 

lOS, mait, porotO!, ó cuadrados de una pulg~da; marcando en b pi· , 
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zarra eon r.lyitas ti medida que '1"31;1,0. contando., debe ejercitáue!cs en 
centar al derecho y al rcv~s, el mareo numérico, y el sistema Per
kius wn los medios mas ade<:u~dos pata form,lT la conciencia exacta 
en el nif'io del valor relativo de los guari~mos en su vnlor intrínseco; 
y b~ sido un error largamente profes.ldo comen:tar por los números 
allSlraClos, cunndo la enSeCl3014 de la ,\ r¡¡metica ticne por loase absolu
ta el numero concrelo . L., escrituro de los sigilos en núme'OS árabes 
llega en este grado hasta 20. 

DIBUJO 

Se ba dicho que los ejereicios de dibujo deben concretarse á In for
mas simples, 

LIllc:ts rectas, trillogulos de diferentes cla~ea, cuadr.ingulos ~. rec

tángulos. ~o es necesario dar los ucmbn:$, por que el objeto de este 

ejercicio es adquirirdclLre%a en el m~n.jo del lápiz. El m~estrodibu

jará diferentes obj~tos, abraza!lllo las fieuTas arriba mencionadas, y 
traúndola5 en la pil<lrra grande el macstro d.1 oportunidad it la clase 
cntera para seguir su proceso linea por Iloca. 

DespuC$ del primer paso ca.' el modelo delante de los Oj08 sobre la 
pilAlfra, debe e:xortarse á los alumnos que saquen t:opias. Ocaeiona!
mente debe invitárseles á que reunan las formas segun su gusto 1 
fantasla. Este cjereicio es un Ham~miento á la imajinacion. 

ESCRITURA 

Loe nitios de esle grado pueden, cn concedan con BU lcccion de di 
bujo, aprender el uso dcllápiJ hacicndo letras pcquefi~s cn forma dc 
cacritora. • 

Debe cnseúllr5cles á manejar e\ !1tpit con precision y soltura. Los 
ejercici.;.s deben ser simultáneos y conducidos con esmero y novedad 
por el maestro para desf'<mr. ea el niño el gusto por la beUa 
escritura_ 

• 
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GRADO 1'iOVENO 

In.s{n~ciolt Oral. Animales domésticos; árboles: primeros colo
res, Jos tres reinos de la natura!el.1. 

Morol!l m""tfa.s. 
L«lura!l ddetr~". Ejercicios sobre b pizarr.l grande y c:Jrtoncs 

cootinua:ion re~¡sado d~1 grado 10; el primario completo y r~p:ludo ; 

deletreo por letras y silabas; ejercicios dos veces al dio ambos cn lee
tu ra y delelffil; los lIombres y las forlllas de las diferentes paus:tll, con 

8U U80 propio por periodo8. 

Crmla' desde uno basta cien; !ectUr.l de números Arabes huI;:¡ cien ; 

tablu de sumar en la pinm, desdr 4 X JO al dereebo y al .-eres y !!al
teado, con uso del marco uum~riro; numeros romanos desde r baot~ L 
3mbos MDlro y lucro del cu!'!o : ejercicios de sumar con numero! 
peque6os. 

Di""jo. Ejercicios lo m~DOS dos rl'(;CS por dia con pizarra y Mpi.

u,sando carlunes e:emeot;)le! <.IQode se puo:daD oblcocr ; lecciones de 
deletl'O!o en nllm~l':lll'S ereri to8 ÍI orolmentc, etc., etc. 

Ca'llfo. •• 

Ej~icim ( .'ico,. Desde dos á cinco minutos de tina ~e%, no me-
• 

1l0ll que cinco lec~ al dia. 

I:¡STRUCCIO~ ORAL 

C/q.ri/icacil)lt de hu Pr{)(/tlccicmtl Na/tira /es. A Igul'lOs de 101 obje

tos que se b~yan mencionado ~n1e las cla$trs del lOO grado yuclven 

oportunamente otra lez aote ellos CD los otros gr.ldos del Dl!p3rtamen-
10 Primorio, pero solo a~ucllos que 110 bayao Bido ya clasificados. El 

objeto pr;mero ha sidod~s erta r la curio.idad del niOo eo tooa$ las di· 

recc¡OO~B que IS<lO del agrado dd oino. Coo este grarlo comienza el 

8i~lema ~ Pro~C8uir en 1111 grados subsiguientes. 1.;) cla$i~cion de 
todos los objetos ~jo \T(lS generales principios-animal, vejetal y mi
oeral,-en acuerdo de los tre~ gtaodu reinos de la natur;tl,%a. 

Para los propósitos de clasificado!! será u6ciente dar las dehido-

• 



OC! !i¡;ui!!nlcs. 1..05 animales .on ¡.;cs ~h'¡cnte~, dotados de ü;;13, 

oído, 01f310, sco5.lcioll ~. lacIo, ~' umb;cn de "oluoL:lria moc;oll. Los 
Tejc13lc~ son cosas vi"icDICS, sin scnsacion ni mocion ,'olunlari3. To

dos 10$ d~mJs ... ¡'j~lGS son mineraJC$. Estas distinciones son corree· 

\;Is. aunque 1011 limites entre anjm~les)' ~ejet31{'s, J' enlre ~cjclah.·8 ~ 

minerales no ~on dc~rmioados tan f¡\cilmcntc, asi que en algunos CIl~S 

DO so inicia tan fi\cilmcJlc 6 los niLÍos en su cono.::imicnlo siendo difiól 
col0C3r lo! objetos C:l su propi;t clase. El curw á proseguir se ¡!<Ix;! 

ul. Se preseota un oLjclo, y se dirijo" l~s pr('gunl:ls sigu¡enl~;
Esto licne,·i~;). ~ Pu,de esto mo~cr:¡c por ~\ mi~mo! Puede esto "cr! 

Puede C510 oir! Puede calo oler? Puede esto seDtir t Puede esto 

tota r! Si lod 3S c~tas preguntas pu~en .¡er CQDtC$ladas por 13 a1inna· 

tj,'a no haJ' ((ud;¡ que ~c tr~la de UD animal. Si "ice "cm las reopu~-, . 
t.u &OD negati'3s, DQ bay duda que C~ UD mineral. Si la poimer pre

gunta es re:¡pondida C(ln-Si- y [a~ otros licnen - no.-nlouceB C$ un 

vcjetal. Este proceso se scguir.\. en el lodo ó en p;!rtcs, en tooos los 

casos, hasta que el ni(lo cbsifjque hien. Ilah¡{¡ diOcultad cuando ac 
t rale de animales muertas, ~. especialwente cuando se prcsenten frutas 

_ madu!';ts l' perfectas y ~ejct.alcs suculentos, pero en bies casos la diO· 

cult.ad puede reaollc~, ~i cn lugar de preguntar c<>mo queda iDdiCOldo 

se muda la (afllla del interroptorio como sigile. lla ,¡"ido esta sicm· 

pre 1 113 ~¡SIO esto siempre' ct~., etc. lla tenido esto siempre mo· 

cioo loluDlar¡~~ Dejad que eS!;ts presuntas seaD C(lDlesla<las de una 
maDera 6 de Olra aunque nuevo! objetos scpl'eSenten, )' poco pelisro 

hahli de ela!ificaciancs impropias. 

Las producciones aDimale~ tienen !;tmbiCD que di$Cutir~e. Cual· 

qllier C(lS3 que haya en tooa tiempo (armado parte de UD animal, !IOn, 

productos animales, lalcs como plumns, elina, cerdn, cte. el(:; cuer

noa, pellejos, plelei, cuero, etc. ele; hucso~, marfil, 3!ipa~, cascaras, 

etc . etc . Ililla misma maDcra l;u; prodncciones ~ejelales ~. las mine

rales se debeD clasificar. 

Animales domÜlic()J. El galO. el perro, el tab.alto, la ~aea, el 

carDero, el cerdo, la gallina, el p<lto, el gan~o, el P'lbo, ele., pueden 

-
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\ 
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ser.ir como ilu¡;l!':lciOD~S. Su {'~lruC!U r;¡ GeDera!, su 13m~r' Q reLati\'o , 

y w veslido deben con~ideran;c. 1..:1 eabe:ro, OjOI, oido~, llar;! , ~ pi6! 
tic C.ld~ uno es preciso di!cutirJo. r.:.s v~rjcdadCl de IOoo~ en su 
prolongadoD; IU3 modo! de defensa cu~ndo son atacados; su ~ m6tn· 
dos de acestarse !" 3lz3r ~e, 6 sus posicione! mientras 3eollad~, y 13 
,'aricdad de sus movimientos al caminar, co rrer, vobr, cte., sus cbses 
de alimen to, y sus dientes (Jo~ que puedan ob.er.arsc) deben se r 1 ... 
pieos prominente> de eo,wcr,;acion. L:1$ anécdo\;l! que demueol raD 
su inlcJijCDcia. ,¡apcidad, pillcrb, deben rer31U~C ~ los niaos, (¡ lla 

ma rlos 1 que ellos las espli'lucn. Los ca!Q~ de su areecion entre 
c!los i;¡ 1:11<:;3 el hombre, lo lIlismo que JOI de ¡r;¡itioo serlo prorocho
.n. 

,l rbolr4.-Aquell ~s árboles que Ins nÍl;l)$lie~en la oponuoldad de 
"er r de C.ludi~r &00 los q~e deben escoic~, Su cstructUr.I general, 

cortc;¡;¡, boj~~, deben cl3fiflc:troe de modo que d ni~o ~preoda13 da,

renda entre la e¡¡do~, el rob!c, el m~nZ<loo, el algodonfro, el olmo, 
el pio~l, la cidrcr~ etc. Su. lIl~todOl de dts:l rrollo, sus uso,; y tUS tai· 

ces, !' el de sus hojas dcoo ser bien csplicado, 
P,imeiW CQll!'I'e3, Estos soo el punz/), el azul y el amarillo , Cu~, 

dradito~ de pa,ld /) de ~ncro de c~to, colores deben cstar oons tante· ' 
mente ~nte 13 lisl3 del nif,ocomo scualadares de su libro, Deben com, 

p.:Ir.lne l~sOores con alguna; /) todn eSJs mue,t",,-s y SUl colOres apro
ximativamentc determinados, ¡';O debe decirse nada ,le otros colo/cs' 
h¡sb que estos acan familiare.! al ni,¡o, !.;¡s siguientes distinciones 

pueden obscr<a1':lt con propiedold: roi!il oolol':lda, y colol':lda o¡euro ; 
azul daro, celeste y azul oscuro; amari llo daro, amarillo y amarino 
oscuro (gf:ldos del CQ\orido) , Todo! 101 objetos qoc tengan 'a'!¡¡uno de 

cstO! oolorts dd,en lraer.t;i rdereneia y compaf3r!Qs CQn los colores 

en u.ibiciolL , 

LEER \" ESCl\tntR 

rn este grado los alumnos ~on inil'i~do~ ~l \!$O del libro, )fucho 

eoi~~do debe tcncl'3e en ensc(i~r nI ni~o (omo debe conservnr su libro 
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limpias las bojas 'i encu3dern3~o. El libro se hará lomar siempre con 

13 mano izqui~r,la, teuiendo el pul~ar y el dedo mc1l.iquc sobre las t.;J.

pa~. El dedo Indice do la mano d"reeba S~ usa para ayudar el (lino iI 

seguir su IPeLO ta o) <oh"cr l.l ~gina en caso n\'ce~ario. 

Los alumnos deben estar aptos á e.<plic:.r el 111110, la p&gino, el (It

dice, lIojas, pagillaJ, m:!r!llnt.<. ff()1Ilispicio, y las eal.eccras o) tllulos 

de las ¡!'Co¡one" Mientras ~1 alumno lec la primero parte d .. 1 primario, 
u bien que 3'lUeUa pareioo de ca.-l3 pjerciclo s~a lIedicada ~ ensef'lar 
u na palabra nueva que cs'(i en la ¡)hima par le del libro y cl tendcr los 

ejercicios á medida que lo~ nil10s adebntan, aun en I~s nue.as palj. 
loras que se bal:an en la parle del primario. Practicando. asl, se tendrá 
cuidado de construir sentencias collu"J ti~s ~ las que est~n en el libro. 

L.u palabr.u y lu s~ntcntiall de~1I ens~ !\atse en la pi1.l.ra fuera de 

los ca rtones en uso. 
A.I pr(lp~t;lr eate ej ~rcicío en deletreo, es altamente importante que 

l JS jO\'enes alumno~ oigan pronunciar al maestro las palab~! en cnsc

bnn. El mae.l ro pronuncia ulla palabra que es t, petida ¡KIt el 2" 
alumno l' 3s1 hosta clllltimo. Despucs de csto, $i el tiempo lo pt:rmite , 

el maestro y la clase ~ul'llen pronunciar en concierto y sio el maestro. 

Todas 13s lecciones de ,lt·lctr'-(j deben SIl. nilidamcntc escritas ~ la 

Tn por los alumnos en sus pil~rra~, ). b c!a,e requerida á que Ica las 

pala loras de sus pitarra! en concltion cun los ejercicios de dclctfl!(l . 

NÚll EROS 

Otile enseliarse á los nit!.os que construyan ~us tablas de adieion con 

la pi l Jrra y el l~p[l, y UDa grande ~ar[edld de ejercicios pueden [nt rO' 

ducl!"$(l ([UC le dAn ra~lIi~ad de sumar y res:a r lanlO coma lo permita 

este grado. Como ind iea~ion de los .. jercicios que se N'quieren \.~ el 

siguiente modelo, entrndi~Ddl)Se que el es~clo en hlauco debe ser lle

nado por el niz"lo . 

1 + '2 = 
2 + 3= 
3 + = 7 

+ 9 = 12 

f +I'2 -!- 3= 
2++1 + { =6 
1++1 +3 = 
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Estos ejercicios pu~en estenderse COn pro~ecbo, si ti m~eslro es 

cnid~doso y l~ l umo d~ los numero! dados DO escede de 4 + 10 d U. 

DIBUJO, LETRA 11IPRESA. (Te. 

Loa maestros de esto grado asignarán lecciDnes de6nidas en el di
bnjo, Ictr3ideimprentaetc. ¡.aTaser ptepar:l.das ponodos los ~lumnos . 

con la miama regularidad y cuidado que todo otro ejercicio. El maes' 

tro gastali por lo menos die¡ minutos cada dlaen ayudar 1011 alumnos 

dhdolcs aquellas di recciDnesque nl'Cesiten. Cuando. los ejercicios cs· 
tin cDmpletD'; debe siempre enmin,dns el maestro. Leceioncs 

de e~eelenci;¡ especial recibirán nntas de crtdíto, y In! errores que r"t. 
aullen por falu de cuidado ó iudi rereocia, recibirán Dntas m;1!u. 

MORAL Y 1I.~~ERAS - \'ERSOS y ~tiX l llAS _ ANÁLL>l; DE 

LOS SO:-lIDOS 

En este grado, este estudio Rolo. se estiende ;113~ vo.cales y consooao

h:s aeod l1as como cj~reicio. ICpnT3do., y se tendrá cuIdado. dé obtener ar
ticulaeínn dar;¡ y propio movimiento de la boca. 

GRADO OCTAVO 
• 

I lInrucc!on ol'lll-Animales sa lv~ges; colores setundar!03; plantas 

J vegetales; divisioncs del tiempo. r 8US nombres. 

Moral!J 'lIane"::;!; . 
Lectura JI ,ulclrto--Libro Primario - repaso, CDII ateuciou especial 

;\. la punluacion, definicio.nes (: ilustraciones; ejercicio corto. en vocales, 

cor.Bnnantel!, r co. mbioncíone5 de ambas; ddetreo de pa!abras por <:0-

lumnos, pa1abr:l~ selectas d~ las lecciones de lectur¡¡, ambas deletrea

das y silabadas. 
D iolljo y :&critul'll. [}os 6 mn ejerCicios por día cO!llálliz y piran;!, 

tam]¡iclI sobre papel, el dibujo y leccio.nes imllTCS:lS 6 manuscrita cn 

deletreo y ari tmética. 

Tabla de slImar JI ,."Iar .-Ejercicio.s po.r iI~rics de nüllÍera. ; leyendo 
1 escribiendo.. Ko.merouomanosllasla cien, al rer~t 'f ulteado$. 
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Ctl.1f(O. 

l.)tff:U:iOl filitOJ, Desde d~ á ciDro minutos d~ U~:t I\(Ila "el, no 
meuo. de cinco Y= por dia. 

I:\STRUCCIO:\ ORAL 

Animalu .uzl~·"9u .-Todo cualllo se ha dicho de la eabeu de 101 

auimalcl doro~BtiC08 en el grado noveno ea ~plicable en C'lite . Alguno. 
lolamcnte de lo~ mas oomulles aoimalesdcl campo deben tr.llarsc, y iD' 

b mcnte aquellos que los niCios h~1l tenido alguna oportunidad de ,·cr. 
li l eler~nte, el camello, el \'Cn:tdo, el oso, el tig!'e, el to rro, el conejo, 
el 'guil)., el cuetTO, los pi.:boo.el, la balleo~, ti ¡iburoo, el aligator , 
13 trueb.J , el C3racol, la ~bcja, tI picaOor, y el mo.squilo lenn sul'iciell' 
IU ejemplos. Su peculi.lr eSlfuelura, sus scmejan'tU con lo. anima
les domé5!ico., 105 costumbres de .-ida, IU' armu de ddeiUa, los mo.
dI» de capturarlos, '! SU! gradOl de inteli¡¡encb deben aprenderse . 

. (;;d:t maestro puede eslcnder eita li~la lan lejos como el tiempo '! los 
!utereacs de l:t clase lo pe rmitan. ,\ cad:t Icecion alguna an('C1.!ola in~ 

tructil'a debe COnlal'6C, y lo mismo debe repetil'l'n á la leecioD, pr6xima . 

Cotoru secundarios. F.stos soo, \'¡olel~, ludigo, verde y 'Ilar~oja . 

Lo. d03 primcros I\(ID compuesto. ojo c",lo rado y azul; el terecl'G dI;) 
amarillo y :uul, y el Ill timo de colorado l' amarillo. Cualqui~ r peduo 
de 'l'ic!rio ~pu de d~ r el e.pettro 801~r debe lrael'l'e ~I $3100 de I~ es
cuela, y el nitlo pu~c apuntar 101 nriOJ eolo~ , ambof pri=riol y 
It(uul!arios i pedams de ~o ~ de papel p~cdeu Uiarse lambien como 
~rou p:1ra la comp;ar.u:iou de I~s colores en dclinic;on. Est;s mu~
tras deben ser de eolol'tj njJ~. Pero en este grado d~ la inslruccion, 
Cilas lecciones deben sercort35l\(1bre el color de los objetos, sol:tmcnte 

que se aproximen:l algllno de los s¡ete colorcl ~a mCllCiona:ios, 

PUIn/a& 11 ~9darcs,-Los nombrci de lo~ mal coollln~ jardinca y 
c1uel de plaotls, y su mancl'3 d~ dcsarrollo, .tu tiempos de Oore~~n

eia, ele. pertenectn :1 este ¡¡rodo. Todc.s 101 jardines veliclales, e.!pe

cWmcntc aquellos que son suculentos del>en d¡~cutir$e en ~ns mod08 

, 



de up:m~ion, doole que brot~n de l~ scnlllla bata el pleno d~rrollo 

del Tcsetal, y IIU forma, tamal'io, color y partes. 

Dú,,'siOfla dtllit:mpo.- Esto incluye el a(IO, el me! y IU3 nombres i 
el dia y lo. nombres de los dia! de la semana i I~J es1.Xiones, 8 DS nomo 
bres, y lo. nombres de los meses en cada cst~on. El alumno puede 

aprender tambien el rru;looo por el cual elliempo es determinado por 
el reloj. 

MOUAt. y lI:\Kf.:R.-\S-VEIlSOS \' lI ,\XIlIAS-LECTUIlA 

Las direcciones generales dadas eu I~ grados prlmarios son aplie;¡
bIes en este ¡ambien. 

DEI.ETRtO 

A XÁI.ISII nt LOS SOXIDDS. 

DIBr;;o y 'tSC1'I1Tt'1U de [as leeclonu. 
l'iOIlEIIOI. 

CO:o\TA n 

Este ramo .era pr:letico y lns ejercicio. COmcn%aran contando por 
dos , T. g.~, 4, 6, etc. 6 1,3, $, etc. buta 100. 

stPTL!lO enAno 

I lIIlrllCcKm oral,.~6cios, herramientas y materiales i lineas y án· 

gulos; c!asl!ieacion general de los animales i lintes y wmbras. 
_~(orlll!J lII.:r"tm.I. 
T.ott:/Uro!Jdt:ldr~.-Primeta mitad del libro 2" de lectnra , con cui· 

dadosa alcncion ala puulnacion, ilu~traciooet y deflnieione~; ejercicios 

cortos diurnos ioici:lOdo combinaciones dH!eiles de coosonantel, l' las 
p:llabros mas difíciles de lu lecciones de lteCura i deletreo, por lctn s '! 
,lbb;u con uoa soJa emision de la 'l'Ot, medios monosllabo;¡ del silabario 

y de lu IL'CCiones de lectura. 
DllNjo 11 FACrilufu.- Dos6 mal lecciones por día de los cartones de 



" 
dibujo donde los ba)-a o) pa r modelo ejeeutado por el maestro en la pi

%a fra grande. Leceioots de delelrto y leelul'lls escritu y ,con letra de 

1DQ1de iro;tad1. 

T"bl4 de m./tiplicar g dreidir. Desde 5 ~; Númel'Ol t rabes! ro

ro.1nOI bUla 500; ejen:icio~ el! Gdieioo l' subsll'8ccion por strios de 

m)roeros. 
Gmfo. 

Ejercidw fllkos.-Desdc dos ~ cu~lro minutos de una se]a vel, 00 
meoot dt 'c:illcb \'ecill ~l dia. 

¡:iSTRliCCIO:¡ ORAl, 

Cla$i!icac;ou (Jtnual de 101 animolu. Siguiendo los pr~entel 
grodQS en 1~ cuales, se han con,iderado t:>.mo los animales domésticos 

corn n IUI ~h·~c~ . es de dese¡ r~c que se coser,e á los oi!'i.os:l ebsificar 
los animales acerca de los cuales han aprendido algo, r :l.qll\ se puede 

introducir la cl,lificacion general en J¡ejtias, p~iai'o" pesC3d~i , insec
lOS l' rept i'es . Lo~ animale3 accl'C.l de 10$ que ya han aprendi~o algo 

debeD \'ol~e['¡je ~ examinar eoo rerel'1)oci~ ~ I~ date particular de que 

procede~, y otl'1.l5 d emp'os de ClIdo una de (!M~ closes d~bc prco!Cnta rlJe. 

u.~ far.cionea dominantes, O antes tales como SOIl Íhas proÍlto reconoci· 

das por el nitio. 

Color. Tituas y sombras en colorido, cacn natut:llmcnte bajo la 

coosidcr;).cioo dc los colores prim~rios y ~ewndariol, y cstán co loeadoi 

en . ~te grado para propósitos especiales y generales; eIlpecia lc¡¡, por 

lo que coneiemeá IJS lin:as y sombras en si mismas, y ~cer"l , en In 

qUI: ofrecen oportunidad al maeSl ro pa ra mencionar lodas la~ ,·aricda· 

des del color obser. al,lcs, delligOJndu á cada una algull oomlire que la 

designe mejo r. Como en lo. Olrus grados se arreglan las lintas primero 

con referencia al Ordl'n nalura l de los colores, y luego coo rdcreocia 

á Jos col~res complementarios. D" b~n lambieo ,:oIOCllr~c aote (·1 oi!"!o 

ejemplos simélricos de colore,¡ en ~rmon¡a relali.a, :i 13 wz que en 

OpUCSl3 condieion sio simctri~ ni relacion arm60ica, con el objeto de 
eultivar el gwuo. 

• 
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Oficios, MrrQmielllas, n:aLtri,du.- '\'l invocar el conocimiento orel 

niM sob~ este tOpieo, como ~qo~ilos oficios que esUn m~. iO lim¡. 

menU;ligados ~ bs netc.,idadfB absoluta!, debe considerarse; primero, 

'loe 60n 105 mas importantes, )' adema. of~n abond~nles racIMada 
para I~ ob!cr,·acion. Tales fon ¡NIr ejemplo los olicioi de e:.rpintero, 

albaOil, pintor, Ulpalcro, sastre, modista, bcrrtro, plomero, h~jaI3tero, 

labrador, molinero, panadero, chanpdor (house-mo~er no tieoe tra· 

duccion ge"uJn~) coostruct"r , portero, etc. etc. Des.Plle5 de esto. y otros 

ondos mal COmUllel, "ienen aquell08 que pertenecen ~ 105 miSDlOl pa
dres de 10l oi6os y e;IOII deben seguir cutre los '1ue el maestro tenga 
tiem¡NI de mencí,mar . Los nOlnbrei )' usos de las ~arbs herramientas 

empleadas por cada arlesaoo, y 101 m~tcr¡ales que usao, con los anl

culos m:l.lIufacturados deben menciona rse Lamhien. COlmO á 01040 de Te

lista, tórnCl\C uo objeto de la escuela ¡NIr ejemplo , y pregUotcllc cuan-
1M artesano! ha~ comrihuido en also á su construccion, quf berramien 

W y cuáotM moteriales uso roo . 

L'nfflS !I ángulos-Este imroduce al estudio de la GeometMa. 

Grande cuid~do debe de haber ea que IJ~ definiciones SCólO dar.u, coo

cisas y ,·crdadcras. La esprt<ieu ~. aplicacion dc los U'rminos, reelo, 

eun'o ¡¡¿licuo, f¡ori~{mlal, ~'(' tieul!l diO!flJIIOI, COlmo oplicables á las 

lineas, debe imprImirse en la mente del oiflo por la prJctiu, y cad3 

uoa linc3 debe su r~pcl¡da siempre J¡;,je d,~¡¡oll). y nuc~as fGrmas. 

~n referencia (. los ánoulos, 105 ténnioes, Ofludo, obtuso y Tedo 

deben emplearse, I CGn el áuoulo recIO, el término perpendicular debe 
!er e.plicadG. Mientras 1e$ I~rmloo~ vertical )" perpendicular son hasta 

eiertc puntG ~j"onimes, uro mejor p3IUelnilío e¡lS~OU"l!ele 'loe el t~r

mino perpendicular IGlam,nle cst~ en concxion con el !ngule recto 

cuandG do~ lineas !OU usadaa, por;¡uc Lal es su uso apropiado en la 
Geomelr ,a. Una Ilnea ~ertical puede Icncr uoa sola dirtcclun, )' ~!to 

9010 hacia el zenit. Una pcrpcndlcu!~T puede se r ya ver tical, Gblico;t (i. 

berizontal, formande ángulo reCIO COlO. alguna Olra lln~a. 

En CODu;ion con su dibujo, los nidos deben tener frecu.entes apli-
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t.:Ieiones de loa t~rmll105 usados en conexion con esl~ p~rte de $U 
euf1O. 

)fORAL \' llANER AS 

OI BI:JO 

l.ECTURA 

L:I pr1etic:l de onseílll t ~ los nilÍos té rmiQo~ nUCTOS debe ~un conti 

nuarle, en prcvision de los que encontrarán en la ultima parte del libro. 

DELETnto 

En C¡tc g~do el w60, se le introduce al uso del Sibbo.rio. Cuando 
b !et(:iOD esl~ designada, el !ll;Il:'!Ilro cuide de pronunciar e;¡da 

pabbra de la leeeioll !" requiera que 13 clase lo repila en coro, 6j~ndo 

' u alcnc:ion sobre la p.tlabra, .ul cuando C6~ ea estudiada por la c!agc 

en SUI ';¡;OII, no bay lemor de contraer una prODunciacion imperfecta 

ó lidosa, ql,lc perturbe la l'tCi\.ilcioD. 

¡'¡ lhIEROS 

¡.as labial do multiplica r y dh'idi. $O pueden aprender con facilidad 

31Ict~¡ .. amenlc. Cuando el ni(¡o aprende qlle cuatro "ei;Ct cinco son 

"elote, aprolldc del mismo modo queeinco Citá. contenido cuatro "eees 

en veinte. SupongamQS el ni~o construyendo sua propiu ~13s l' h:I.. 

ciendo cioco Dl~rt;I.S y dupuC!l cinco mM '! ni ~sta que completa cua
lro &rupos d.e cinco nu.reas Qda uno: 1I1lI, 11111, mil, 11m. Cuaodo 
cueOI~ eaUl mal"'Ui y encucntra vei nte de cU:uo, ~I uo puede dejar d.e 
comprender y cor.ocer que alli bay ycint(). .\hol"ll d~mo!lc cinco ~ecca 

cu.:uro de la misma m.:lOer:l. y no s.obmeole multiplicar.! cua1ro por 
cill(:o, lino que lambien aprenderá que fcinte tico I cioco cualrQS. 

Por Tia de repa~o ¡¡ ihutracion désele ejercicios como siguen: 

3 X 
3 X 

X 

4 

• 
" 

~ 

~ 

~ 

15 
30 

2 X 
, X 
:1 X 

2 X t, = 
X 2 = 12 

3 X r. = 

• 

• 
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o este; 

X = 20 
X = ~ S 

x = 30 
X = ~O 

);n tres de eSIOS c~sos, los cl~ros se I\(n~n con mas de una clase de 
llurncros, sin ir mas a¡¡~ del sr~do que ref¡uicre, como : 

2 X i O=20 
;¡X4 = 20 

5x6=30 
3 X 10 = 30 

5x8=~O 
~xlO =t,O 

Este ejercicio lcndro 106 "¡60S OCUp~d08 cn sus lugares. 

SEXTO cn.\DQ 

¡ .lJlrucciQ» oral.- .\ rticulGs-COOlida y abrigo (dislincion de IOil 
pl'O<ludos c~lrangcros y patrios :) lisuras pl3flas j circulo r sus pal1U; 

O(!'Cs l' frulOS. 

Moral 11 maneras. 
J.ce/llrav clclclrw.-Libro Segundo eomplclO y repa~o, con es

tricta nlE¡llcicn :i la puntuacion, definiciones ~ ilustraciones; ejerciciGs 
rrecucUlc~ en b enunciacicn de com binaciones difleiles de consonan
tes, y de p;.lahr:ts mas dificultosas de las Jeeeiooc¡ de lectura ; ddctr~o 

ambos ICln por letra y sonido de sllab3, con defiuicioncs del Silab:l rio 
de 1011 mOIl~iJlbos de l:Is l«cdolle!! de 1e<:lUra. 

Dibujo con pizarra y lapiI, Ó de lapi; .wbre papel por carlone~-mo· 

dela, Ó .:opiando de Jos libros ~> Olros modelos; e>eribir lctral ¡na~·u6· 

eulas del alfabeto ~ lamtien palab~ de IJS l(.'(:Ciones de lectura. 
Arilmilic4 Elemental desde el 12 con apliC.lCiones frecuentes é 

ilustraciones otr:l$ que las de] libro de testo; ejercicios a{,adicndo 

sul:etnecion, umltiplicacion y di. idiendo las s<:rie~ de. mimeros; le' 
yendo y C!5c ribicodo números Arabes y Romanos hasta un mil. 

.1brcciaJur/U. 

Canfo. 

Ejucicios laico. desde dos á cuat ro minuto~ por una vex, no me

nos de cuatr , veces por día. 
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INSTRUCCION ORA L 

A rUculQ,S, comida y abrigo.-Los articulos mas comunes dr l ali
mento l' del rcstuarill deben presentarse primero, y d~pues de esl"., 

al c1ticmpo [o permite, bs comodidades y el lujo. Lo~ lIi(,OS ne\.UlIan 

un mapa delante de si donde puedan encontrar los :u¡;a~s de donde 

,,¡cuen los articulas. Debe teoer,e uo cuidado espe~jaJ que distinga 103 

pMductllS de IU pai3 de lo~ ealranOI. Loe m<'lodo~ de preparacion re

queridos para coofceeionaf los art iculo~ alimenticios de la me~a, }' el 

proce,¡o de manufactura de los ar tlculos de abrigo y "estuario; las di. 

ferentes clases de alimento y de ropa requerida Ilt'¡;un lo~ climas, Ca

liente 6 frio ; las picles de 3'11imalcs mejor adeeuados ;\ D UC~lros de

ieos, ambos ~on rcfCr<:Dcia al alimento y ~e6lu.:tr¡o: 108 articulas COle

abados y manufacturados en cai\;l y los que se permutan eu cambio de 

los ~trangeros. Estos tópicos deben ocup;lr la atcDcion de lo~ ni{¡os, 

hast~ que tienen al;;un conocimiento de los a rllcul~s que diari¡uncotc 

se e:dben ya eo su mcs~ ya cn ell guartlaropa. 

Para bacer 13 materia mas definida, bastar~ tratar dc los siguicntell 

articulos de alimeobCion r \'c!tuario; 

]k alimento. Diferentes clases de harina r su m~la , tales como 

trigo y aVl!'D3., arrot y maiz, y modos de preparacion de c~da uno; p:m 
de diferentes clases, r cómo se elabora; manl.eca y queso; carnes, 

de .a.ea, chancho, carnero, aves, pcscadOll, como se prtpuan parn el 

mercado y como secocinan; carne I!.lbda; w, pimienta, ajenjo , ci . 

namomo y nuez mo5Cada; a;;úcar de diCereotes cb8es, y cómo se ha

ce.; 16, cal ... y cb.oeolate; limenes, naranjas, guimla.¡¡;, mantan", 

u\'as,.llue<:es y cas~s; miel, candias do diferentes ela~cs . 

Yerlltario. Nombre eir.oo a";cuI08 cada uoo, hecho de lana, 0.1-

godOD y do teda ; dos becb.os de hilo; diferencia entre la rra,:mla eo

mun y jéntros de lana; diferencia eOlte muselioa r ealicli; diferen tes 

modo! de C<llori r en las fábricas; cómo l~ seda, el algodoo, l;r lana y 

el bito te !)":p3rall p-a.m el uso; qwl ar tlenlos se hacer. de cuero, y 

cómo 1m maouractUl'3 este j qué 3rtlcnlos Be b.ael!!l de cerda; cu.iles 
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de pieles; '! cómo cerda y cuero se preparan \Xlta el uso del ves
tuario. 

F r u(QJ!I {lorf!4. Las frutas cncontr3r~Q su lugar entre 106 arlkulQS 

alimenticios, )" vo lrerán á lenerlo en ccnnlon con las flores hast:l 
el proccSQ completo de Irs p rimcr3~ nores que ahrf'1I y llegan ti 13 pero 
reccion de 13 fru ta. Lls {TIlias deben tfala r.;c eu lo que comiencn eo 
sI las semillas, ó C(Jmo las semillas de si propias que brotar:\n en oue· 

vas ílores ~. frutas. 

All r.tt:l r de lu Dores las patles promioentes de ben exibil1.e, ! 
ap rendene sus nombres, tales como, vástago, cá]it , pélalGS . Yallagos, 
pistilos, pólen y eemil las. La 3llcbuF,I. del semillero, como en [a 
man~ana, per;l, ctc. y [3$ belbs ilustraciones del uso del ¡>ólen , como 
6e Tcn en el d('ll.n rollo d~ la planta del majz especialmente cuando Se 
plantan difl' rcOlcs clases de maíz una cerca de otr:.. 

F iguras pIQQQs, t i cl rculo!l sus parles. E)(lendirndo este ejercicio 
ha!ta el 7 lO gl""Jdo, debcn de~eribirse las siguientes ti~Ur.IS : equ 'lale
ral, ángulos, re<;to, lsóceles y C$Calcno; rcctángulos (el cuudradO) r el 
oblongo), el ru mJ.,o y el l tapecio; el circulo, circunferencia, diáme · 
tro , rad to, cuerda , scgmenio, ~ector, semi-eirculo y cuadrante. 

MORAL Y MANERAS 

DI BUJO 

~n ~tradili.i~ de la Unca recta cn el dibu.i.o de~ tntrQ.<lucirlO 1,3 
curba ~ y de~u darse ejercie~ dee$a~ figuras combinadas. 

I.ECTURA 

Dur:.ot<l el ti empo de este snoo, la novedad de Iee~ en libro tcn teu
dO) algO) que distra iga, debe tencl"!le especial euido:.d o que 103 ¡¡himno 
no ae precipiten en una lectur .• rapida é inintelijible. 1\0 bar un pen
to m38 oporluQO en todo el COMO p.ua culti'ar los buenos Wbitos, y 
á [a 'Jea dOGd" ha ~ a m~ pelog ro de tomar m;¡ las costum bres al lee r. 

Laa oI¡¡¡eryaciou-e.s lIecllu para la dirteeion gener31, tienen en C*te C3-

. 0 aplicacion particular. 
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3\ ClRW GIlADt:ADO ru: ISSTR¡;CCIO:< 

1 .\nimall's; ~u~ c1a~jfic:.d"IIt'>', IU'! 1'3rt,",. la (orma y ~tructu~ 

dr ca'la U~¡ de las e13'~;, 'U~ modo. de vida, IU:! arm¡~ de Ortll~ ! 
drtell a, su illtdijl'ne;:I., f.lgacid¡d ó fcroc:idad, 111 'Jetlido 6 abrigo, 

1111 u~o.o, d modo d<l HI c~JlIUI':l, ! an""odotu respoecio' ello • . 

2 \"cjet:ale!', inclu:dJ5 h~ rrUI~,. planu<, arOO/tos y ;jroole~, cere:o.· 

1"" ~' "ejdal~s de jJrd¡~, sus m,'ludo~ ,le del<lrro!lu y sus uw~.loa 

U80R de ~U5 dir~reulCi p~rlc., /;(Imo: laic~~, v~~lagOi , bojR~ etc. ele. 

3 ~!¡lc~JJnea, olkiQs, Il~r",mient. ... ,y mUNI~lr~. E61e ~p,)!lO 8C 

conduce mejor ton objctO!! dcojido5, y ~prendicndo el ~ 1\"ol1o los 

difercntc& m;¡t~rlal~< lI.o:adOll en 8" ClLr¡z,tu ra, las her romienlU em· 

I'leadas en pulir los matcriale., y loa difel'tnkA ane.aoot empleadol 
en b~ mluufulu.-al. (b) Articulas IlimellliciOol) de '<cswn io; ~. 

pau.¡]o, ,-,.ilando con la imaii~on .115unol anudes hoteles '! en · 
mi:w.ndo el alimento que se ,iITe ;i lO!! hu~pedet, y loa articulot de 
v~~tu.rio que lIevao, ó toruaDdo l. ,ida real comun como se ,.é dla ~ 

dia por los mi'mos 3Iumn~. (e) Line.-, ~nl!u lo., IIpn., re~dos 

por el dibujo, Ó IlOr el cdmeo de obJecol coutoDhto. en el ulou de 13 
ClCuela como BUJ rorm.1S. 

¡:ate repaso se rthu;iona con la conatruec;on de sen tencIas. 

Pt.fOs!J mc.lillfu. t;l nl' O IIcbc lunm por s; miJmo el pc;j() y la 
medida. 

(:;¡da escuela debe estar dotada con mucslr;s par; la eom~r3ciOD, 

de modo que los nifí~ ten~o uocioo uacl.:l de lo queaplenden . IIu

la doudeeoncicrna ~ las medidas, fl ejemplo mu convenie:lle son bi· 

100di.ididoscu diJbncil de pulgadal por un pillito r ui b euarta, la 

y:u-da, cl p¡~, media y.1rda '! uoa yaroa de ClI:tremo ;i UlreI!IO, O tam

bien palitos de direl"$U dimeQ~¡onc;l que el alumno mIde. Los nifíoJ 

deben ser re<)ueridos Irat::tr d¡fereol~ lineas )' mei.lir lu d1::spuel. 

Solo as! las lincas O figu ra. do ciCrl3' dimeodone~ " sUJl('rficies puc· 

ueo uiridir3C yestimaT1lc en su con tenido. 

S61idO$ rul6l1gulo1!J es/üicos. Eillos pueden abf3lar la e~rÜ3, 

el cilindro r el cono; el [lrllllU, la pir~mide, cl cubo y el para!elopi-



pido. Adem:a de tijto~, parece ;nne(~r¡o Jlpg~r hasta la Geometrill, 

delde que eata debe 8('r e5tudiad~ como rienda. 

LECTOIA 

! )[LETnEQ 

CO;\:STRCCC10X rn: SF.:':TE:':CIAS 

Ea te ~jereicio c.tá. de!ignado como introduccion :lto~ e5Lr;lClO~ ca· 

( r;loa y rep3>:J Jol que eom;cn~an en el d~partamcoto gramatit;ll, )' 

aun a tul puden 3i1Oeial'5C con el repa,o del CUNO oral. .:0 la cons
trueeioD de lu sentencias conteniendo 1~13bl'u Felect:r.~, se reeomicn

dJ estendcr el ejereieio basb este grado y requerir la! ~ellle!lci¡¡s por 

gserito, En el i 8 tambien, S(lbre NmI/x/tkio" etcrifa se snjieren re

rerencias i loa objetos sobre kIIII cuales debe tscritirse. Es\¡¡s lujes
l io~e!I IOn reconjas en conexion ~ IU remo\¡¡ aplicacion. BreTe, no 

et: siempre de deac..r qu~ la COllslnlCcio)¡ rk ~M(lICi/U !le pr.lelique 
como .imple cjc reido, sino en rderencia con 0lro9 cjcreiei0'6 para 

~prorecb3 r el tiempo y maesl rla en el alumno, 

!'uOllladon, 1110 de las mayuilCulas y el delell'oo deben recibir espe

cial cuid~do en este ejercicio, 

DlBtlJO 

.... demn del U8(l de lOi urtooes de dibu}o, debe en'eft.ar;¡e á los 

nilioa que uelinulI :odoo ro;¡ SOlido>! pr~QI~OI eu. el CUI'IoO 
o~l. 

ESCRlTtlRA 

Rl U~O de la rluma comicnu recien por primera \'ez en eate grado. 

Lo¡ puntos á (¡uedcbe presla~ atenc;on 100, la calidad de l~ pluma 

usad~ , l~ m~ncr~ de llevarla, lu prec3.UeiODC! que deben tom:l.l'ie 

colltra el apret.ar loa dedo~ y mancbar el papel CXIU borfQ.DeI , )' la 
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txito cumplido, leproseol30do combinaciones de los cjempk>1l de li-

0.,;;9 d" dOs r trel! pI!':!. Entonccs d~je~e el alumno ~pljcar eus uo;. 

dades al e;¡paclo l' objetos contenidos en el salen. 

Además, d6jese el alumno tirar lineas de uo pía de dimenaion, "! 
di> idir cada linea en dos p;1Tle~ iguale!; cada una de cuas p:trles en 

01t:u do! p;l rles iguales, conteniendo la di~i8ioD hasl;). que la lloc3 

que<le di~idida en pulgadas. Teniendo UDa Idea dar;¡ de las unidadell 

en pUDIOS d~ distancia de UDa pulgada, un p]4, dos P;~$ y una yarda, 

Mjen~ele conocer primero por lineas continuadas, y dcspues por lineas 
marcadas por punlos. 

3 (lue el alumno dibuje lineas recb~, tU dada dimensinn, en dife

re ntos direcciones, tales coro) ~er1icaleo, !Jorizontale~ l' oblicuas. Es-
105lérminos deben iluslr.ln;e por rtferellci~:I. bs p::lredea, l' ¡.>ill<l del 

salon d~ la escucla, 

,¡ Oblíf;ue8c;\ la cbse que combine l ine~s recuu en Iri~nf;ul03-fCC' 

tos., agud'H y Oblusos-cuadrilaleros, y Olras 6guras rectilíneas. Des

pue~ que b primer ngur:t e,¡lé Ir.I'.<Ida, oltauemcja!LlC::I pueden ini ' 

cribiue O circun'cribiuc :\ diSlancias d3dJ~_ 

5 Dibújense turbas y curbas-parale[as de dircrclll~ sradw de cu ro 

balura y á diferentes di;laDcias. 

6 Al derredor de un pUDtO dado, como ccolN, ~ b di~lallci~ de uoa 

pulgada, tráceSC una circurercncia. Al derredor del ml;nlO cent ro, á 

la distancia dedos pulgadas, uoa segunda circunferencia; :1. la dislaD' 

cia de lres polgadas, una tercera, De eile modo váyanse lr;¡~ando 

su~iYu circunferencias b:J.Sta que la distancia del cenlro llegue :\ do· 

ce pulgad~, El ejercicio puede variarse acre<:ell~aDdo Ó di9miou ~eDdo 

las di!landa~ . 

7 lI:\ga~ este ejercicio fCvcrsible. 

8 La di .-ision de lincas recias por partes iguales COD aplicaeion ~ 

la construccion de!~ e~caIJ, debe ser represeot~da por cada ~lumDO en 

la pizarra grande. 

9 L:t reprcsenl3cion de los ejes de [ns polo~, p3taleloJ, meridiauo t 

y zonas de eafCros de diferentC3 di;lmelro1. 

• 

• 

i 
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PAli A Ld fJi(:()ELM I'tBL1C.\~ DE ClllCA.GO. 

CU.\RTO eRADO 

I lIIlruuion OTtll. Clases y pl'OpieJadca de la materia; leyes d·, la 

mocioo; bandera oaciunal ; tmiforme;¡ de lo~ ej(·~ilos nacional r de 

lo. Ew:dOi; metales y minerales; relrolO!! his16ncos (el re)' Felipe, 

Colon, Co~~s, Pocabonl':u, W:t.iwngtoo, ~·l'lIllklia.) 

M oral y manual. 
Geoyraf,a eI~ln4n1aJ, repawla r com plelada, con d,l¡ujo de IIB 

mapas. 

Co" ,lrucciott de stnlcncill.!, coa lecione> . rales sobre la g:ram~tiC3 . 

L ibro tercero completo, con atencioll dlllenida á la ppntoocion, de 

flnictOllCl, ih13traciones y 80nidIB elementales. 

D clclrto or.u y ucrifo, con ddJui¡;iooc<; úel $i1:WiriO, de lu dillla-

b.u de las. klcciOIlN de lectura. 

Dibujo. 

GunLO. 

Caligraft'a . 

.J!rilm¿IiCQmt1lfol, del'd~ el ;:'O grado po r las labias • 

• -tri/mllica tscrila, fracciones; rjercicio! dll DUmerG8 combiollios 

por $' rie;;. 

Dccfamacion yrccilacion. 

~~rcido. {üico., delldc do~ á cuatro minutos por una \"ez, no 

minos de tres \'eees por día. 

lliSTIiUCCIOIi 01\ :\1. 

Claib ti }lropicJaJcs ¡le la nroftria. Definicion (i ¡¡usI!'lIcion de 

);¡! !Tes clasu dll m~terja; $Ó!ido~, li'luido~ )' ga;~. Definicion l! ilui;

lroélon da SU3 -pt()lliedatles e~CllncWes; e~lellsion, impeuPlr:lbi!id~d, 

lIC iO () gro\'c;lad y divisibilidJd. 

Olras varia' propiedades prominentes de la materia, ~Ies como 

elasticidad, maleabilidad, dUClibilid~d c~. ilO~lr.tdo;;. b incrcialJuc· 

dar.! suCieienlcmcnle Lien dec,oslrada por sus propias leyes . 
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" CI.:RSO CIL.,rn'.lDO Uf. [1<S'rRl;r.CION 

, uyes de la moc/(m. ConLr;tip~c la al~pcjon (¡ 13~ IHes de la cai· 
~ . 
da de los cuerpos; :'1 lo~ de.:tos producidos por la mO\:iGn de 10$ 

cuerpos aeluada por mas de OM fue!'%) ~enciI13; ~ bs fue r 

.~s centrípeta y eeotriru¡;~; y ~ los casos m:mifieslQc! de moeion 1'('fiul· 
laMcsque $e encuentran cntCKIos los ea!o~ de un bote á la vela, vuclo 
de la pandorga, carrero, "uclo, nalacion, ele. 
Me(al(s!llllineral~. Cual es la diferencia elllre el meL,¡ r el mi

llcrnl! Cual e~ el mas lll'ecio$o de los metales? Cu.ll el el ma< lltit 
de los mClalesl Cual es ~] mas pcs.1do~ Cual e~ el Ouido 1 

úeeiones sobre cbjclos, romo hierro, únc, cobre, plomo, t!1la,io, 

mcreurio, pbla, oro; cobre. accfO, bronce, peltre cte., ele. 

Lecciones sobre sub!>tancias mjncl':l!c~, las ma, comunes deben pre, 

sentarse á la I'ista CO!l$!itu)e,!ldo lecciones ~obrc objetos, cal, t¡~a, are· 

ua, arcilla, caroon, ~slW!d, ladrillo, cascajo, y algunas de la! !liedra~ 

usadas por los joyeros cte. 

Uniforme:; /M~jücilo .\'acUma/y de los l:.'slado~, Este tópico ~e 

concrelar:.! á los ~cstidos ~ arm~s usadas en el ejército de los ESlados 

Unidos y del lUimois, fU forma, colo~ 1 manejo: (I.a aplicacion aqui 

se ria EjerCito Argentino.) 

La bandera Nacional. Su higloria, colores, forma !' ~¡gni. 

fi~cion . 

Lludio. !di/orica$. Es de d~r (Iuecn eslos CSbolos~nose II)(IOel1 
100011 los puntos tralad03 por los hi~toriadorell. F.1l 105 051)(1108 da
dos de lo~ intli,·iduos, hall:lnse prominentes los ~iglljenlCS punlos: 

cuando y donde nacieron, tcmprnnas \·cIlIJja~ y como prot: resaron, 

tempr:lnas pruebas ~' como las ~portaToll, una el dos an~c(Jolas de his
toria temprana que hemos tenido y llJatc~do. relativail :i b vida del 

bom]¡rc, cu ~·os actos notablu lJan !Jccho famoso su car:.!ctcr . Qu¡i 

rasgos d~ carácler ~on mas dignos de nuestra imitaeion! CultndO ¡
dónde 1U\'ieron lugar! 

Dajo el e~cabc%~mjento de .Icmpr~nas venlajas . ó -tempranas prue , 

oo.s, ' ,'jene la inOu~ncia del hogar (13 madre) lo~ pri~j!ejios de la elI· 

cuela y lag compailia~ con olro~ lli¡¡o~. ¡;~Io~ ~c colocan en rellcte 

I 
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como n~luraJm~nte mas interesantes ~ los nit'!os, !" ea~ccs de dCSIM).r· 
ur oostaotc curiosidad que impulse el uiílo~ bus~r Olros dato$ po~. 

tenores en I~, bistorias ~ ~u alcance. El nit'!o debe coll\'cocerse 'lue 
lo! indi~lduo3 cuyo t3rá~ter eiltudia han tenido una Hi~'.Cncia huma

na, real y ~etdadcr;l.; 'loe aquel era igual ~ los bombreJ de ho)' no 
en "arIOs, sino b:ljo tOOo$ respectos, y que la rcproduccion de los mi¡· 

mO:! caractEres, aunque "iviendo en épocas di ferentes, y por cooal· 
guieote ejecuLlndo diferente,¡ cosas, es muy posible. E:o;:islcn jO ~cn~s 

queen rclacion "los tiempo~, en que ~i~en, podl"in ejecular en pro' 
pordon, lo que Colon, C6rl(-S, Wasbington (¡ Franklin hicicron en la 
epoca en que vil-ian. No hartn las mismas cosas, pero barin otra_ 

lan ¡mportaDtc~. 

GEOGRAF1 ,\ \' OIllUJO GIl .!,FtCO 

1 ReprescntaciGu de superficies familiares, ton GI¡jctGS en ella.i, 
comG el ll3lon de b e~cucl a , )I<1tio de recreo y e,¡mpo, 

2 Reprcsent:lcion de mnnl~(IJS. 

3 Repreaenlaeioo de ri()~. 

~ Reprcsentacion de CQSlas. 
Todos lo~ ejercidGs precedentes deben repetiroe host~ un ~ltG ~ta

dG de perfreciGn y rap¡d~l, adquiridas por la practica. e9 i mport~n l ~ 

que lG$ primeros nue,'e ejerciciG! seao ejecul ado~ siU1ul¡jn~amcnte 

por todGS IGS miembros de la clase. 
En 1.)1 progresGS de ~da leeeioo suce';'-:! , d mae~lro nGml¡r~r~ 

en aruda de asociaciGn IGS prOOucto~ y articulos de bienest~ r de lGS 
n MOS ¡;~tJdllS, beehos "i~t6rico~, curios'd3dcs nGLlblCs, ~l!as monta· 
fias, maoufacturas ele., OC.ll!iGII3 tmentc ~ombr~rá C3~a ulla por ~pa. 
rado. 

DiC>'sc ;---este es uo E~tado fabricante de mucble~, c~te ~~t~dG CG

merci~ en Irigo, en algodon, el!le Olro, en ulkar, lab:lCG. 3rroz, elr., 

Aquí ~al' Gro, estafio, hierro, CIC. 

Eotonces 3]mntandG rc~i~e inlcrrogat;'·3m~nt~.-<:u11 .. ~ ute esta-
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do! Su e.:.pital, TIO!, mon\;lít:ll~ Qu~ produccioues ¡¡qul 1 Cu;il es 
~Ite! Este otro! etc, 

LECTt;RA 

DELETREO 

CALlCRAFi,~ 

,~ RITlItTICA lIE~TAL 

ARtTMtrIC,\ JlSCfllTA 

Como queda estatuido en las présivas locciones, la grande dm,eulUil 
en ~ I camino del alumno es, adquirir faci!idad en la aplicacion de 
l o~ ptincipios aprendidos por ej¡¡m pl03 de \'ariadas formas y f!'3scolo
jia, El m:le1Itro estudiad sin cmb;trgo el pruentar ~jemplos en gr;¡n
de variedad de formas, aun eOl'l)]rieodo el p,incickl quc cnQcrra [a 
leccion, l.alI preguntas \'ar.l;ar:111 en b [orl,Ua, aun cuudo La mi.l.ma 

pregunta les C(lQTcnga, basta que el alumno olvide bt fOl1llulas y , 
«Inteste solo al principio en cuestion, EsIO requiere tiempo, p¡o:i~n

cia r g!'3odo ingenuidad por Pllrte del mw;tro. Loa a[ulllllOl! recibi
ron siempre pcnniso para correjir e[ an~Jisi$ r el ~uamieQlO, eitm
pre que la rei!puesl.a Sel incorrect:l, Es mejor tener que correjir el 
rn ollamleoto, y UDa reopuc~la mcorreet:l. que correjir rcspueuas ¡in 
raciocinio aJ¡;uno. La mejor cosa de todo e~, correjir las rcgpucst:lll 
oblen¡da~ por un correcto proceso de racioc,inio. (J) El proce,¡o por el 
cll~1 &C obteodría el r~u1ta.do, ¡e prol'OCaria por frocuentes ejemplO.1 
duraDte la r(!CitacloD; y ~Q todO.1 los CóI~OS donde un nUOTO ejemplo 
es dado, a[,;un alumno de la clue debe ser desigoado para que d(; el 

proees.o de solucioo. E[ libre ejercicio de los :J.lumno~ en lo;¡ ptimcro~ 
grados del estudio, especi.ahneolc en m~lcmj,¡i(;(ls, :¡]¡otra mucbo Liem· 
po p:u<.llo futuro. 

, 
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GR,\DO TrRCERO 

l lUlrucclo"-01'4l . A¡~, agu~ ; ~pll"ll(:iOIl, circlllac:ion, dige' llon ¡ 
Gol,H,omo' :-Iaci"na! r de Eatado¡ ,¡elc m~~yiltu del munckl ¡ ubo* 

hlSIOriCO!S ($6cMlIU, C!!I;J r, ~blloD'l3, Crom: .. elJ, 1'0000 ro el gr;mdo.) 

Moral '1wmmu. 
fkograf'fl de 108 EuadCtl OocideoWel con de! ioe:l.cion grtliea. 
Pri.ntrfl ",U(ld dd !t., libro de lcdllrtl con puntuacion, defi nIcio-

nes, i ¡UiI~OIle5 y _Id~ e1emclll.ól ldil. 

DtkfftO escrilD!I orol, coo de(jglC!onu del S,I,blrlo, trill1l3-
~, $:. 

OlUflfa{lo. 

Olnfo . 

.drif1~N¡'¡:a IIIMI(Ú, pwTabla • • 

GflunGticll, proflOmbtel, con looeioIlC5 ca tl lUO del lc.o.gu:tje l e.. 
guj~o~deejcreio8 o~te. de gr.imJ.tita • 

.vif/llféJialau.Új de Cr:u:cio!ltl po r t I libro i ejercicios de nWD.erOI 

cocnhillldol. 
DcclQI1I(,J(;&tJ"!f mil~;(J". 

~lciOl filk04. Dcsdu dos [¡ cuatro miulILOS , 1, 1"(:1 no meno. 
do lre¡ por dl~. 

tSSTRI;CCIOX 0 1t.\.1. 

Ail'll!J fl!]"". ElerncnllU compontnll'<l del;ll'O ¡ olCl lSlLl. PNlpor. 
cion de oxigeno y uilÑ¡;cno ea el aire. nebc¡o~ del oxl¡;eno i la 
vid~; [¡ la combuslioll; la m3$ abundante de toda. las gubs~nciu 

mn conocida~. ¡Ir'¡I,iedade~ del ui lrJgtno; dtlltidr6gello i pellO del 
ilidtbgeno. 

Cuatro 6 mu leceioncs wbre las proplcdoldes eomunes r UB03 d~1 

a,,'"U:I. AgUJ. pe.i.:u l~ )' ItV~ i ~gua del O':':~1l0, etc'. 
Tl uslr:ociones ,¡ "ples de b pte~iO;l old aire, pu.eden hxeffi! C!I pre

sellC~ de la cla.lt. U~nesc un n50 perCcelameulO IIe!lO COIl _gua , 00-

16qu.C'$C sobre el un peduo de papel del ¡u::cbo de 13 boe;¡ del ~"*, Y 



entoDCes comprimi~ndolo con l~ p;lma de b mano, lu~ila~evold.ndolo 

á la jn,cr~ y retirando la (Il¡Jno de modo que ~ leDglsolo por el fon 
do : b compresion del :ure Jrrib;:a, impide caer el agua. Tómese un 

euarto de pew" de cualquier metal de et:l f~tm3, e6I"l!'lle IIn ped.11O 
de papel d~ 1 milmo tlImafio, r le\,mu'aoolo$ $cp:ar:odo uoo de otro, 

~ rrójeteletl al auelo, el metal eaer~ 'ilbitamclIle; ptrO col6que.!!c ~l 

¡l:Ipel enctamente ~obre el metal l' alTÓjcll50 juoto~. eaerin :i. la vez, 

llOrque lo moneda remueve la oompre,;on dcl:ure debajo del p.lptl. 

CoI6quclc un tubo de vidrio dentro del agua con b bo0:3 p.l'" arri 

i>:I, y la lubmel'3ion (lel aire dentro del agU3, hal"l lennl31'1c esta fue

r:o del luilo. Tóme-e un tubo ellCOr~do, Il~ne,e con agua, y tápese 

uo lado con el pulgar mientns por el olro le 1-..13 de e):.l",er ~13gua. 

y lodol 101 esfuerzos serán inulilel micntras no !le retir:l el dedo. 

SulDérjue DD lubo nLierto ea una V3~ijJ de aguJ, r lapando la iIo
ca de amIA 0011' el pulgar mUl-TVe el tubo, el IgUJ quedara dentro 

de ~l. 
RcpirtJcion, circulacioR 'J dij~lion, ~[ucba in~trucc;on sobre las 

le)'es de [a biji.:lne debe darse en lod05 liempo~ y durante el eUNG en

tero. Aqui)' en eualr[uier parte, debe prestarse grande 3tencion :. 

[a postura del n;f,O, Sil limpieza, \'e.!!tuario, comidn y ~uer,o. Pcro en 

este grado debe pre!tarJe alencion c$peci~l ~ los órgaaos de la rtsp iru· 
don., circuladon.!I di}t.$Jion.; los pullnone" el to razon, el estómago 

y los tópicos lub:siguicnle!l: mUlieacioD, los dicnte~, t:lliu, dijcslion, 

quimo, quilo, nutricion, [a sangt'C, n.!oOl ungninl'O!, ~ilructnr:o y ofi

cio del col'lllO~, eir>:ulacion de b t:logre ~n todo el si"tema, como !le 

preparan, alimento propio ~ impropio, butugo, muy lijero, muy ame

Iludo, larde en I~ notuc, irregularidad de la comidas, di6!lep.[a, ]¡ebi

das alcohólic3I, 

Estructurl y oficio d~ los pulmonel. rtSpirlcion, t:lPlcidad de hll 

pnlmooes, ~jercidol p.)ra su ¡,;oludable desarrollo, accioD obstruid~, 

b~bit05 pcHgro.l101 de I'('COSt.:lrsc 50Lre 101 clcritorios, procesos par:l 

purifoear la ungre, di rcrf!nles colores; acido carbónico, pelO, au N,'Ia

don con la "ida, C:<p<!riment05 de nnn ,'ela coccndida en el aire que 

J 
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ha e¡;t.;Jdo detenido al;;unos segundo! en los ¡oulmone..;, ácido carbó· 

nico en los pozos, prender ea r ~Oll de ICr'l dCDtro (le 10$ cu~rto~, :\cido 

carbónico en el csto)mo~o, fucntes de ~odo, pan caliente; vcn tiJacion, 

inhilacio:] de Bar. )" su, d"etos deletelt'Os. 

La.< .iclc m<1rarUlas. del mUlilla. (1) L1a pirámides de Ejipto. (1) 

1-:1 )IJusol~ de Artemisa; (3) El CoI»!o de Il.hodo$; (1) L1 est;llua 

de JUl'iler Olinlpioo; (á) El ~':tN de .\lcjalldrm; (6) Las murallas y 

los jardines de na~ilonb; (1) El Templo dc Diaal en Eféso. Dre~e5 

reser,as de todo~ , )' oon mal detencion de 10$ númeres 1, 6 Y 7. 

GobiullO N~;OHal!l del Estodo . Pr~nte;,,¡sc los siguientes tópi . 

cos: I rnmo ojeeuti "0; nombre; modo de e1ecciOIl, l' duraeion dd 
tiempo de cmplco. 1 ramo Icgislati,'o; las dos di,'i$ionce; sus 1I0m

~res; modO! de e1eecion de los miembrO! de cada uno y tiempo <lo 

~cnióo ídem. 3 r.1mo judicial; los nombn:~ y relacion dc los (li re· 

ren tes tribullales de uno p~r~ otro. 

Esbozos históricos. 

<",f:ocnoU'iA y OmUJO CRÁFlCO 

En adicion ~ las instrucciones Ibda~ sobre el dibujo gráfico ]!ar~ lo~ 

otros sndoe menores, las sitioientca sugestiones 1011 útile, . 

E~c<ijase un Coo(la~o (¡ E.t~do que contenga regubr d.elineacion . 
~:,¡cója8e UII~ eseab oon con\"~Diente unidad de medida. 

~pUe3 detcrmincsc la po~icion de los puntos cardi llalc~, tircollC 

líneas de l'Ullloó en ~nSlllos N:Ctos :l cada uoo, UDO rcprellCntiLodo el 
me ridiano central, el otro el paralelo cent ral. Apli(¡ue'!c la e,¡c¡,la al 

lll~ridiano t~IIt.U ,'eces como la distancia re presentada por la di~laDci;¡ 

contcnida de ;>iorle á Sur ell el ~s que se "'1 ;\ dibujar. Entre los 

puntos de di,.i"ion, marque ose puotas couyertibles en lincas ea ~DgU' 

lo~ reetos al mcridiano, que representcn los meridianos paralelos. 

Apliqucsc temrjante proceso al paralelo central, tales partes dc la 

c~cala 00'"0 gr:.dos de loogi tud r de latitud. Entre [os puntos de di,.i· 

sion marque puntos conyertib[es eu lineas cn ángulos !"tetos al paro· 

lelu. Estu repre.;cD tar~n los meridiauos. Designense los paralelo;; y 
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meridianos por nóm~ros ~p~do b po!ieion de 101 pUntOli ti luga

res por donde p;!;.1:l, copi;da$ dd ~tl~~. 
El nqueleto d~ 1 mapa completo, 1'C1'1'C.teotando por punlol los luga

rct prominentes bmlll'Ofes, 1 ... latitud r loogilud de 105 euale~ le baya 

apl"t'lldido pré.iamente. t:na ~e¡ Jjjo~ cn b mente la n3lural~ y di

reocion de las linc:ts limitrorcs, !le delin('~ráu de memoria. Completo! 
108 I!mitCll lu facciones natur.o.le:¡ mas prominentes qucdar.ln rep re

~ntada. . 

El alumno tlcne abora delante de si el map:t, de ~u propia construc

cion, en el cual no puede dcj:¡.r de intCI"1!a3n!c. 
El uso del globo ~ introduce en esta oca!I;on, dem05trando la redon_ 

del de la ticm, rotadon de su eje, el día? la noche, \,0101, ecua-:lor, 
par1llclos de latitud, meridianos de longitud, tr6pieot, cireuJo;; pobtu, 
lonu, pnn'OII del comp.:u en cualquier lug;.r dc,¡ign:u!;¡, 105 continen· 
tel, oeeanOll r poeieiooes relali.-as1le lugares, (i¡uacioo de 10i t~adol 

Unidos, de Imno;s, de Cb.ica¡;o y árc:a relati\OI de tolda uoo. 
Semejantes ituslr.u::iones deben ~er conslantu coo el globo cn 

cone«ior. coo l~ rootatioDOII drllibro de w.to, ~ no te p~sari defini
cion alguoa por et maestro basta tener una e,idenda gtlsfactoria que 

lo. alumnos comprenden perbct:Jmcnle el objeto descrito. 
La! lecciones en gcogt:lfla deben ser acoml'a(,~das por brCl t.i rcl:l

rioo~ hilt6ric:tt de lO!! e\""l!ntOS!D33 importantes rclacion~dos 000 los 
di!~ rtntt:l paises, 1 por alguna .. lusiones ~ la Geognfia au ligo' y 1011 

eamblorl open.do- cn esos pal~ en $11.5 Ilmit~. y gobiernos ele. 

Vna de lu falttll ma~ COIDlllICS en Ja en!Iclilou. de la Geognfia , es 

la pritt;ca de exigirle al alumno lIoe aprenda loa nombre. de no largo 
nÍlmcro de lugares .io importancia, 13 poblacioo enc!a, de dudades 

obecum ele. 
LECt ORA 

DEt.ETREO 

ARlTJltncA ~tEl'O'AI. 

GR,UI,\T tC A 

El lib ro de testo se introduce por ~cz primera en este gradll. No ~ 
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PAlIA u.~ ESCUllUJ; J>ÚDLltA~ DI: CKlCAOO. 

de de!ea r que IOOJ!! las ob$cf"\"aciones eríticas pcrtcne<:ieodo I!]a cien 
oia scal1"estudiJdas por el alumno, hasta otro pi!lÍodo posterior en que 

I!(l repose C!le estudio. 1.;> pr.lctiC<l C~ preferible á ];¡ lcorla en este 
estudio. Bajo cste sUpU~IO :03 ~je!'Cicios ilUSl rali'ros de 13s regla! 
dadas, especialmente en eonne~eion con IOJI diarios errores introduci 

dos en la cOIl\'croacioll de los nino~, 1!(lr¡ln de grando U1i1iild. 

Adcm~1 de 1u ¡x. lnb ... , dadas en b gnmática, al;;ll!lU OI~S dI! Us(l 

comun deben doclinarse, eonjugarae, ó compar::m e hUla que ~I alum
UD fO r lllC M~il08 do lenguaje eorr(!(!o. Sí el estudio 1161\1 G ",m~ljca 

o¡.e nlCodiCi!c á 10 QU6 so aprende cntouOO$, al'lie!mdole al C(love '6lIr 
r 11 clICfibir del nino, ¡,eria monOl ~rido )' mas mil. Cada recitadon 
debe incluir el uso de! Icngu*. 

GRADO SEGUIIDO 

Curso Orol . Electricid3d l' magnetbmo, IIOniJo; luz; calor; esbo· 

lO~ hist6rlcos (Wmostenes, Ciecron, Guillermo Tel, Wcbstcr, ~
boum }" CIar.) 

!Iloral JI manlros. 
(Jramdlfea, reglas de slnt.áxi~. 

Compas/cion, !ksúml/l. 11 Retluas]!O' ucrilo. 
Geogra/(a, nepa;¡o l' del AsIa. 
Dil.rnjo 9r<i{ieo de memoria. 
1ii$forla de los Eslados Unido$. Revolucion. ... 
LtetDT Quin/o comp!elo, con puntuocion, dc6nlsloncs, IIuSlt;1Cfone3 

J IIOnidos elementales. 

Dele/reD oral'l uerllo, con dennlctone~ del 

labos de las lecclones d~ lectura. 
Cali(Jro.fi."a. 
Ca nto. 

A rNmtliea Júntal completa. 

Silabario, con toll!l. 

.4rilmMiclJ ucr ila comeolllndo por el ioteré¡ ,imple; ejercicios de 
núme~ combinados. 

Dtclamaciony ]kc{(aCio1l . 

, 
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EjerciciIJs l'/sieN, de do~ ;j cuatro ,nioulos J-or "N, UO lU eue. de 

tres al día. 

• 1);$TRt.!CCLOX 0 11 .\1. 

EsoozOl:l I.tistóri~us . 

}:;(cclricidad y ilIn.!jllClimlCl. [tustrc.;c 13 prooJuccioll de la declri· 

cidad, y propiroadcs de la ~1l"JCcio~ y repul$ion, por la rrotocion ,-iSQ

TOI!.' de l~ seda con la l~oa. Conductores y uo conductores, rcl~ll1pa· 
Sos y conductores de relámpagOll, pandorga de Jlrnnkliu. 

Propicd~d('S del magnCligmo .. \guja imnamada, compáll marHimo, 

berradura magn~ljca, I~t~srnfo .. 
Sebre estos tóricó~ lo qUIl se necesita es llamar la alencion delnifoO 

.obre los tcu6mcnOli de b naturaleza y sacar las Icreiones de c,ta,ante! 

que do algull tratado cientlfico. En materia de electricidad, el ondear 

aparle el cabello cuando peinado con agua fria vigorosamente, el efec

to del ~gua al it'luielo lse, los tfectos de la lu! reOejada O espejos que 

los !linos han visto;~· en magnetismo el uso del m~rtillo ma~n~tico; 

el efecto del magneti.mo demoslmdo por un pe<'lueflo oomp~8 de bolsi . 

110 etc. ele. interesará l' apM)\·ccltarlt al alu!llno maij que WC~ trata

do! cie ntilico~. LQ que tsla a la ¡;;$/a es lo que debe enserIarse pri

mero. 

L3s leoril!.> ' Iue rl.'!\pectan los mélodo~ deben 'cr >eCuadar ios, ba~ ta 

el dia ell que se estudie la ciencia por completo. 

Sonido. Como se produce Ilústrese por una cuerda tirante ti otro 

cualquier cucrpo C(l~1 de vibracion. Accion en el oido. ,\lt06 y bajos 

sODidos-como se producen. Relacion del aire con el sonido. "cl(¡Ci
dad del sonido. La VOl bUOUlla, Varieda~cs de la \'OZ humana. 

:':ombrcose veinle clases diferentes de sonidos, ~'C05, galeria acústica; 

t rompetilla, inlrumento~ musicales, C3I'D panas. 

I.u;;. Cuerpo~ lumill OSO~. \·clocidad de la luz. mferencia entre b 

lu~ y el sol y lu~ de la luna. I.e)cs de rcflcccion; espcios Rdr~cciOIl; 

expcrimCDlos COD UDa picza de moncda en)lll balde de agua. Actiol\ 
del microstópio y del telescopio. r:spectro solar ; ~ rco-i ~¡8. Estruc-

I 
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tora y accloo del cje. Peligro de lastimar lo! ojos por e:tcesi~o uso, 

por impruden te exJKIsicion ~ la luz; por leer ~I crepuscole; por leer 
tipe menudo. Peligro de con<cnti r ~ log niúos peqnefi.os que miren 

~jamenre la Iu~. Distaocia media ~ la cual debe colOC1r~e el libtu del 

ojo; erecto de colocar el libro bajo los ojos, Como JolI gatos y otros 
animalC1l 'en cn lo obscuro. Cau~ del color. Crepúsculo. 

Cal",. Al exponer los siguicntCil tópicos, expliqueuse y aplíquense 

Jos principios, é iluslreose en cuauto sea pr3ctit:lble. 

Catl~8 del calor; seu~acioncs del calor y del frio; ldlles ilobres, 
buenos l' pobres conductO!'eS; dircrentes c!;:sses de pafios; ~Clltana.5 

dobles; cas:.s de hielo; uso del abanico; proteccion de la tie rr~ para 
la nic,·c, COlltraccion y cxpausion, poner un hilo cn la meda; glo· 

bos aerooslttiC(ls; tcrmOmo:1ro; vidrio quebrado con asu~ hin·lente; 

porque 106 relojes ¡¡nd3n Hjero lo mismo con el calof que Con el trio; 

como st l'l!gnla la péndob de un reloj cnando ~.lle adelanta G alma ¡ 
agua conjelada¡ calor absonido por el cambio de! estado s6lido al 

Hquklo; y del llquido al ~:u:o~; meze!J conjcla'da de Meló,!, nI : 
~ (In ~uarto caliento atrojando agua fr~ POf el su~lo. ASll..i 
b1T\,jlltJte; como.,e produce b fuel'%a del tapaf. Lra'ma:-co1M se .pM

duce el carbono Llama dtl una vcla·-por qnú no huy 'C'OmbU3tion en 

el ceotro; pábiln, porque no se con~nme; 1Li0 del p1b\lo cfte"u!at en 
las l;lrnrmr3s australes y aoJares; tI!O cle laS'C:lrtmenea tlo t1i!rió : de 

un pequc[¡o tubo en el wpe de b~ l;lmparos ¡ g31 \!$ado como luz en 

los CUJtto's; uso del sopbdor paro enceuder el fuego; accion de l ~ 

cWo'rcnea común; construccion apropiada; ventajas de ti! estl!:fu 

comp(ll';).~s con las chimeneas abIertas, des~entajas. 

GnA.'1J.,\T ICA 

COllPOSICtO~ 

I1ESÚ~ENES y REVtSTAS 1'011 ESCRITO 

GEOGRA}'1A 

Uno dc los mejores métodos de recitar bistoria, geografía etc. es 

por el uso de lo~ tópicos. .\5i cn geografía, un alumuo pasa ;l un 

• 
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m~lliI, dibujado Cilla piurra ::;rlude, COII una lista de nombres en su 
maDo, cerne Ii lllites, ri05, mllnla(la."i, cl imas, super6cic, sucIo, prQ

duccioncs, comercio e!c, y procede á dClScribir e l pais d~ignade coos· 
tatandll lOdo cuanto ba recolectado bajo ~ada tópico. C~ando CSla dti;

cripe:on está completa, OlrQ:! miembrQ5 de la cla,e >IOn llamados alli 

para cOfrcttione_ r adiciones, l' el maestro hace aquellas .uscsliones 

que requiere el c:tso. Estc modo de recitacien por tOpico$ clCI·a el 
alumllo sobre manera á sus propios Pe<:UI"llOS, asegura una mas libre y 

3isttmática prep:lIw.:ion de las Icecionc~, y ofrece impertantc socorro 
impartiendo aqucll;¡ discip!iu;¡ de la mente que e~ ma~ ,·aliosa que I;¡ 

ciencia. Particularmente e~ este método adoptable á las re~istas IJ 

repasos. 

Dibujt1 yra{ico. V('anse la& indic:tcionc.; anteriores )" ~n su dereclo 

las siguientes ilust r~eiones. P¡dil3c al aJ.UDlno que dibuje Ul! mapa de 

Europa , el mas irregular y di6cullllso de toda8 las grandes dil·j¡;ioDes. 

Los alum nos t uidadosamCDle adiestrados anterio rmente en la ap1i~a 

cion de la la titud y 101l¡tiwd, )" la dimcu~ion relativa de los srados de 

longitud en di fercntes latitUl;iClS, deben dl'SCribir los siguientes puntes 

prominentes en les limites de ::uropa, por el maulro eu la pillolrra 

grande y copiados por el alumno eu un libro en blanco par;¡ presen·ar 

los, )" aprenderlos de memori:t en ¡eccione~ de cinco á diet cada ,·el, 
seguD la b~bi lid¡¡d de la ~Iasc. Prioeipie¡;e a~i. 

Cu . U"G. 

Cabo del Norte . . .. . ..... . , . .. ... .... .. ... . 71' K. 26' E. 
E l N:ue ...... . ... . .. _ __ •. . .. . .. . ...... 58 -, 
Tomu .... ............. ... .. .. .... . . . 66 N 
S3n PClersburg . .. , .... . . .. . ...... .. .. . . 60 30 
{,ubeque .. • . . ..... _. ... . . ....... . .. . 5·¡ 11 
Em~dura o!el Elba .. .. .. ... • _.. .. . .. . . ;¡ , 
lI rest. .. _ ................ . , .... . ... . .. . . ·18 '"J lO .- o. 

. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... . . . .... 43 1 , 

Ortega!.. •... . ..... . . . ............. ... . " 
, 
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l:<!r«bo (j¡!:nle .. , ..• _, .•.•. •• .....• .• 
____ o 

~ :.., 
G.: .... n .. .. .. ... ...... ... . .... .. . " • , . 
(!.:abo ~p'rti~mto . . " .. ....... .. ........... :a 
h o ... ja.. .. .• •• •• .• . • ...... .... .....• ¡::. 
Calo<) lIalapam • . • •.• .• .. .• .• •.. .... .•..• .• ~ 

Collt4ncinopla. . •• .. .. . .• . , , •. , . ..•.•.• 4! 
Sebutopol ..... .......... .... ..... .... ' •. 4~ 

tnterll«Ckl~ del CaucUG] 
r el ,lo, Cuplo í ' . ... .... " ... 

l'u"lo~. K ~ o loo' 
),IQ"1n U~ka ¡" .. o • •• " t:", I..ocadP" del fuo Unl ....... . .... .• .• .. ir 

gm~"", ~cl f\io Vol~ .• " ...• .•• "." ." 16 

" 
1.<..,. _ , o. , .. 
" I~ 

" " " 
" 
" •• •• ., 

Lo. P""1Oo arribo indim", ""~ $~lk:j"nlel pon I~. prop6i~IO. prll.;. 
1;t4t. de!lriudo.r. ... ~tNoder> poolOon .... _ d~ 1Dtd;~ ,...Jo>. 

1 .... _ro" P"f'kn allllOtllto. 6 d"miui, tI .,"In'nI de pa:!IIQf, j 

... dioc~, pm)" ICnd~ cuidad.> P.,úcu:U de 1M) t«U.;:u l. ~ 

.-o.¡. <VII lIIa}o. DÍ\IDOI'O d~ !IOCI'LreI ~¡¡e los re luc, idot _ 1lI'U

.. :;o. pon obl~ tomptl....a.. tnla fonu ~cllIl>po.. ,1I.not m:eo. 
ao. podtJn dar ..... )0. lIIl,o,,,,, d. 1''''''01 ~~ ~r .... ¡>lO d •• :U"' ... que. r 
jod~o o~ui. .!.lgunos m'p;1 "O ..... 10"="''' "1lJI q"~ lo mit:od d. 101 
v"nto$ del m.p. d~ ""1'11"". H.ci • ...ro ~lg"DOI rJ<'KieiOl alJ. 101 =ct· 
tl'OO podnln \XIDQCt. CUlillO. Pilotos nD mCJOIW p;r. tl),. en la mtmo
ri~ por t. t.t.tud y 10oSi!ud. y qw dio!>"oi. ~ m\·jo •• .o«Ijcr .~brc l •• 
r<XXIleo::douto g.uu .. le.¡.l do, 1.$ dircecioocl p;r. 1.1 llac •• d~]¡. 

~". 
:'''PO~ que la ~rimer loccion sea U" _po. de I.l. COIla dosel. d 

... 1>0 do! .\o. : • .i :;;,n J>ctorsbar;¡. El PIloto _oci.l • ",te ~j.n:icio ~ 
el CUo XOTIe,:u... To ... _y s,) p,w, .. b<J ... ;. 

L.o. blitlld ~ I~Q¡;t"'" de "'" pIlor...< .p:'tadiJ •. b,;",,">oc J>.1'(lci1X!o:t • 
.,¡ . 

El Q;~ del Xorre otta IJllUdo ~ los i 1 C> d. laL X, ~G .:. 1 .. di=
cioa ¡coonr de l. "'*' eoSud ae..:e al Nue ce el p<utlO Sud de Xo_ 



CU1ISO (;RAUUADO 1)1: II\S'l'l\liCClOX 

ruega, oon pe(jueLIJ' llbl':ls; de aquí al noroeste de Cristiania b costa 

es regnlar; de nqui, sudeste al punto mas JI sud do Suecia, r.gular 
tambien. La posicion de ¡os pU010~ remauente~ en la reguluidad y di· 

receion de las eOS1as debe apren6erse de memoría. 

1.:. claso está ahora preparada (; dibuja r. !'rimcro cada alumno di· 
buja sobre la pi",rra gl':lndc liaeas \1~rticales Ibmad;u esc~!:i., repre· 

sentando 5'" ó 10'" de latirud, segun el t:lmaí,o del mapa, Una linea 

\'crtica1 de pnotos se traza repre:;enlando el meridiano central de Eu

ropa, el 20'" grado. Supooiendo nuestro C$C31a dc 5'" de latilUd, el 
punto mas al Sud cst:lndo cerca de 35 Q ,el mas al Norte, 70 o . la di· 

ferencia contendro siele cspado~ de;' o cada uno; equiulentes 11 ocbo 
par¡¡lelos. Ahora di,ldafc el meridiano en siete p~rtce iguale;;, elida ... 

cual eu esleusioll ;) la asumida por la escala, )' dibójense llneas curvas 

figu1'3das con puntos por entre 109 punlos de dil'ision, reprcscnlando 

pal';\lelos de latitud, DC!!pues, dibUjeu!e los meridianos, En el para

lelo de iO o; nn g1'3do de loogitud C! cerca de UM terccr3 parle de un 

srado de latitud . 

Siendo el punto mu al Este GO o de longitud, y el mas ~ 1 ()e¡¡to 
cel'C<1 de 10 <:1 habrán ocbo e,tp3ciog y ocho meridiano,¡ al Este del mc

ri!!iaoo de 20 "', y d()S l!I!pa<:iO! )' dos meridi~no~ al Ck!3t~ .Ie (lite. 

Abo1'3, t rácerm: con el paralelo de ;0 0 , ocbu ospneio¡¡ iguJe!! á Ube 

tercera p.lrte de la escala, al Ealedel meridiano dc 20 <:1, Y do;; al Oeste. 

Un grado de longitud sobre el parnlel0 dt 3;; o, es cuall'o quiDus par

tes de uo grado de latitud ¡, pró:tima'llcnte. Ahol'l'l. PI'(I(:6dase (; truar 
el mi~mo numero de esp;¡cios como se ha becho ya, cada uno de CU3I~ 

quintas partes de la e~la, y relaeiOne:l$e al paraielo de i O o y 35 o, 

con !iucas curbas O reo.:tás rormad:l3 de puntos, LM Tet completo el 

e~udclo del mnpa, ubíquense lo¡¡ punto! aprendidos y descriptos, con 
lineas de referencia, en conformidad coo la dcscripcion qoe se ba dado 

pre,'i~mentc, !)cspucg!fUe la e1ase ba)"'. adquiridQ la bnbi ¡id~d do re· 

presentar oon propiedad }' r .. pidez la primer leecion, otro sccciún, 
junto coo aquella quc acaba de dibujar, debe M:r dUignada para I~ pro. 
x.ima Icccion, Que sac«ir31i seccioue!! ~n dt!íguadu bul:': eompl6-



• 

lar el ttuado. El maestro no (lued~ ('5I;mar el valor de la lipida ejec:n

cion en djbuj~ grilieo, que l!Olo,;.e obtiene as; con frecucnlC$ re¡¡uoa 

! refista •. 

El modo de represeot~r ~¡gos, rias, mo)\.a(!l1! y ciu~adCl prominen

tes se eWletJ¡!'Ú pl'OnlO al maestro. 

IIISTOllLA 

T ,:oS3&' ~j)l!Ci.a1 cuidado de no s.:;hl'("C:'r¡,"ar la memoria de los ni(¡os 
con C\lml,he:.d'" (: in'¡¡miflcan:es 5UOl.5;)<, IbI puntos cu1mjnaDl~ 

dcjibl'":l, !'(ID a'lu~n~ '1"0 están en relacioD nln OIN~ becbos compren
@i\¡¡e$. Le$ JlUnto~ p:om!~~r.lcs de la Lj¡lo~ia del (lNpio pais deben 

asociancá sus r('\Ch3~. Con reipeclo ;1 lu~ otro'! no t:l de absoluta De

ctllidad la fecha. 

LECTt:R.~ 

En este gr.¡do como ~~ d primero, rteo.mendari:l. la pr~lea OCaJ!:o
nal de escribir la lec.-jo:! de h:'Clun~' lecrb en lIllou3Cl'i(lIO. Los ma

OlüCriplOS deben 6(:t cuidaJoum~nte examiuad(l;O. como U~ quitogra

lb, deletreo, pUDlllaeiQU, In:trgeo,~' difi.ionCI seocr.l lea de 13 teecion 
en pámfos. 

DEI.F.íRIlO \. SI1 •. \U~O 

AU I 'Olt; TICA c\If.¡'-T ,\ l. 

AntT.lIl.'TICA, ESCR m : RA 

¡.:S bueno que le uija un limplc \c.;limomo d~l ~Iodo de ejecu~r 
,cada ejem¡,lo dr.igo~d" al c'ludianle en la reeilaeion, anles que ocupe 

su Iubar eo 13 pil:lrra ¡;rande. Facilidad en los :lnalel es el punlo mu 
importanle .¡ue debe alin¡;¡r~e. 

I' RIJl HI\ C1l,\ I)O 

11l>lrwui_ oral. Gt'Illl>l;Loa, mtlereologl.a, ilIlronomia popu!3r, es-

bo~OI bisl6rico., ',&bylonu, :\ioite, HereobDe;I 

leo, .Mtua, Cart.1go, I\o~!) 
llorol , Jf ...... fllI. • 

GNmiUiffl, eoml,lellda por anafuis de lo, llbl'Ol de Lectora. 



CQtilpt..,;riOllr$. r.-.,¡Í1.¡C1I1'.," l'U:ri.'({r$ ~.~rjl(U, G~fJ9ra(:a com plct~ ~. 

rcpls~dl co:! dibojo ~r.i~eo. de memor¡a r 0>0 d~l ¡;l()bo terr~'IUüo . 

JI i.ll)r;u di" lw E.tad'U1 L'Mdos (A r!le,¡}i/l4~) complcl.:l)' repo.s~!la. 

I.t:clor ~IQ, con cxphc~cioll~g y antilisi~. .\n:lli.i, de los palobr:ls 
dcribad¡¡g y campuestlS,! alguuJs regla!' ~electa~ de deletreo. El si

labario complelo. 
Califlral,a (lelra de ornato!) 

Call1l'!. 

ArUIIlflica C!i(ri(o, complct~ y rcpa@dl. 

Ari/",ttica mc,!(al reviscda, espcciGcadl 

cilc~. 

Dcrw.mt.U:iOl¡'!I m:ilari(m. 

Ejercici()g e()mbinJdo~ . 

por los ejempl()s mo! difl-

Ejercicios (,sicos, de do~ á eUJtro minulos de una vez, !lO menos de 

tres por dia. 

Ii'\ST Rt.:CClO:o\ ORAl. • 

Gco{0!l'a. Ciaca 6 m~~ !cccione~ sobre b form~ciQO geol6gic:J. de I()~ 

}:stados l!uid~s (Repúb¡¡~ .\rgcnlin~!:; campo, de carbon; roeJ! mi

nerales; gCOIOglJ de Ilinois, (:\Iendom, &n Jua n!) rocas fÓ5-ilc~ . 

A:sl rQ//Qmia pt1puiflr. Div." ma~ lecciones clemenlo!es. L~ tierr~,
au tamo"o )' mociones. CJmbio do estacione.¡ ,-por 'fué; d iferellciai 
en la doracion de lt1sdia , y de I~~ noch~;, en diferenle~ e3tac¡onc~ del 

afio; dorJcion del dia mas brso en el ecuador; en 1'>5 lrilpicos; en los 

circu 10:1 p(lllre~ ; en 1(13 p(lllf' . ~t.r';a; . ~i"lema so;ar. El so1, -'111 ofl· 
cio, distancia, magailu,1, manchas. [..1 lu~a-~u tam~í,o, distancil, s u 

ap~riencia te1e~e:ópi~, rlccs,lircrerle;; ecli pse_ de la lu n?_ ~ del sol. 

;\"ombre' d~ lo~ pla~~la' ~or (¡r.b!, su Il'UJlIO rebti,·o. saléliles, 3n\-
1100s de $aturn(). f;;lrellas de b mli'lnl y de la lar,le. Cometas. Eil re

L1a~ 6jas. 

EU'l<ii,c,cá ~da ~]u"'no qu,! ob,:crv·'. en lai noches clara., cinco (¡ 

ITKlS coc,¡pieua~ eonSlela;iones; chco (¡ ma~ eSlrc]h~ de la primera y 

~egunda mng'li!uJ; lodo. 10< ::;nnd"s p: all~:;¡s I\Ue e.H~n ar~;bJ del ho

ri7.(lnt~. 

Mefueoll19ia.-&:is iI mas lecciones orales sobre los ~ie!Uos. IIUI>e~, 

-



niebbs; tocios, conjcl,lcion, humed;ul que <e n,)t~ en b cubierta de ]011 

buques, del agua fria el' uaa p:eza caliente, Uoria, nlel'C, grani!o, 

bielo. 

E;boz()J 1,¡ .. Un'c<l<.-SllS 10C3lnhdt'S, ~o~ condiciones prcseoteJ, su 

l,rimera impot:a\lc;~, elcaracter de su~ ptimcl'Ol habitantes , y sus 

modos de .. ida como los baee conocer la historia, (¡ lo cnsermn sus 

ruinas, ofreccr:\ suficientes t"pil1B parJ el estudio. 

GnA.IIATIC,\ \' ¡;SQ DEI. U ;:\GVAJ E 

l'or fin, la mita!! del tiempo dC'linado á la gramal ica en el primer 

flrado, se e~pender.l en analizar pieus ~eleeus de autores escoj ido$ 
que abrazen diferentes y .. ariadas cl a~e~ d~ estilo.. Los rx tratos re· 

'1u~rido~ para e~te I'roplfflito pueden e:!Cojel'$e del libro de lectora 
po de )[amilb, Historia de !ielllr,lno CIC.). 

);in~1I ei"reicio que no preo.cntc 01 an;j1i~is del pensamiento bien 

como de! len@uaje del c~rito r , 511 considerará completo. 
Los alumnos de e~te grado re<:i birán iastrucciones especiales de es, 

tilo epiotolar, incluyendo la forma )' manen de comenz;¡r y c()ocluir, 
con la fecha : pa rrafos; di~ision de $ilaba~ al fin de la !iDea; m3rge· 

ne!', do blados, sobrescrito !' !>(:Ho. 

¡;SO m: LO$ GLOBOS 

-1.03 alumnos recibirán tan ta ins truccinn en el globo terrest re, que 
~ean capaces de resolver , aote la clase, no menos de cinco problemas 

comuncs; como, encontrar b dimeo~ion de UIl Sr.lrlo de longui tud en 

latitud dada; encontrar las bor.Js de la s~l¡da del Sol y del ocaso; 

~ la dUr.lcion del rli~ y de la !loche, darloj lo~ lugaJ'C8 'i el día; cocon· 
tra r C\l30to ticmpo dura el ~ol hasta so ocaso, en cada designado Jo· 

;;3r al norte de 13 ~ODa fria, y cuanto tiempo qoeda im·isi ble. 

ItISTQRIA 

Bebe preslal'$C una ateDciotl particul~r ~ la hi.toria relacionada con 
los pumos import3nt~s ~tnd¡3do~ eO la geog r3~a. (Ui!toria y gt'o· 

grafia adscrita) . Los lugares y cuanto Ita sucedido a li debe ser 

asociado. 



LECTt"RA 

DEI.E1'nF.O y SILAIlEO 

Dtae especi31o.lencloo al ~ualil!u de lu pal3bru derikldu y ~m· 

puewu, ~oo. mencloo. ~' UiIO de 105 mas comuues prefijados ! geDe· 
nljl1dOl. Algunas palabra" deben ilustrase por ejemploe [;¡miJiaI'C!ll. 

ARlTlIETECA ESCRITA 

El repuo dcbe-$u tan r~noo tomO ~1lC¡em:t. '- lo! ptiocipioJ. 

c.\ LEC; IIA FE ,\ 

Lctru de Ofnalo. 

ESCUEL \ SUPERIOR 

S ino)'li!'ois del curso general 

-
Allu Prl ... or U!r ... lno ~pn60 U1rmlno 3" U1,.".lno 

-1 

~ 
A/¡d)rl lepa;\) de 'o:. , Alcmu \1 ulill. e.<t.:dios ~ple-

('A:o,un~ ti",..- rlo~ 
, 

" 
Geo:lD1<!trl. Ale' ... " Ó l.tiq 

IIlctorl.IlRI~tfNI 

f.eomd.la 
AI.",.p \1 Lal;p 

II ;,IO, ÍI ¡;, BoI';nlea 
~puo~ •• 1 

Trlf,0PoDletrll r per~ :\$IrOllOmí. 

'" 1 VI, A1eman , !.aun Ó "I.1t,mln, !.abo Ó ~·r.Dds R.~ ¡;<loeral Fn.lIw, t'i.,ico. 11..11)- t'i,;le¡, Lil .... luu 
,'~ 

-<t -
, , La ' ('.col~ . 

" Oulm,,:a, A~maa, loo ,\1..",1" Lfolio ó t' u ncés' 11 ¡t1ltl"1 
Ó .·r~, I"lltOlo:",! T<in~urÍ¡l de 10_ ¡ cpa$O 
COnslltvciOQ dd p.1 E(oLlOID~ ,...11 11 ... 



PAilA t.AS J:6CUUAS p(;ru:.JUS DII eIlJUGO. 

ESCUELA SUPERIOR 

Sinopsl". del curso CIHSi co 

-
Sep440 UrmlDO 

, 

Geometría Geome1r ía 

" Lecl0r latino ,,~ Repaso general 
1I i$\Oria l"j~",$aI. HíSIMi. rDi~eml del a~o 

Ledor griego 

lt<:10r ¡;TIeso Ltelor grle,;o 
Repll!lO geneul m CI<:<,>con rlGC«lQ 

filO$oria liltUlota ~.eioo:>J dcl artO 

G riog()-,\ ual>a,;i$ G"'[j0 IIt¡mo.MI 

" Egt~"" de Ylrgitlo lirgiHo, HII' a rF~ grICE'¡_! dd 
¡'rOSl 1.lltLO Pros> lalllla ' hR 1 

OPC10:i Al. CURSO 

1.05 al\Imtl~s de! Depart.'lmellto General plledcu eseojCl' entre el A lo

man !' el !.atio, al priw:ipio del cuno,)' continuar el mi~mo idioma 
sin cambiar, por dos 3(¡OS. 

Al principio \!cltcrctr ~lÍo. los alumnos de l Departamento General, 

pueden contiou~r su Ialin 11 aloman 11 tomar el lr3n~s en logar de 
seguir el cu rso, ~si alumno alguno dpl Oep;utamenlo G<!Ileral estodia 

m311 de on idioma cstranjcro, al mismo t~mpo, y a lodos se pennite 
lomar dO!! idimDu e11r;tnjel'O! en el curso. 

Los alumnos que elijan tomar el lalio durance el primero! scsundQ 

a50, pueden diferir so e!eccion enl re el cu!';o geucr¡,l ! el curso, 
h;lSt~ que se abra el Lercer afio. 



CU/lSO GR.\Ut.\OO UE I~STRI·CCIO~ 

ESCUELA SUPERIOR 

OEl'.\RT.\j/Eno :'iORlIAl, 

P e rfil d e l C UI· SO 

• 

A~ •• Prlm"r t~rmlno 3- t¿rmlno 

, 

" 

r.ectur~, Composicioll, Práctica de la en,cr,anza, tlXlo el cur~o. Can

iO UDa vez por semaDa . Dibujo cuatro meses ultimos, dOil leccione~ 

I or semaoa. Teoria de la cnsc(¡anza, Ins dog ,·,ltimos términos. Ejer

¡cion fisieos duranle el CUNCO. 

I.J IlRO~ PE TESTO, US.WOS B L,\ S ESCllEI.AS StlPEnlonE;: 

Df.P ,\lIT A~ f.:'iTO G r. :':f:ru l. 

1 Rep.:1so de los estudios prep3rotorios con 1150 de 10$ libNU de 

te:o;:tn autoril.ado~ por los distritos NcoJares. 

2 Geografía r..,ica do Wafren. 
:3 Historia Uni~ersal de Weber • 
.. Ge-ografia aotigua, en rclacinn con la bj~tor i3. 

a Alta ar¡ lm~lica de l\ay . 

.. Algcbra de Ray. 
7 )ll'didu"dc Legendre. 

, 

• 



• 

I 
I 

, 

8 Trigonon1elri~ p:ao;¡ ~ elfcM. 

9 ~e"$ur.\. 
10 i"Tf'¡;pe<>tiu de GilIl'!lpie. 

11 !\~~('peioo. 

12 Teooouria elemenul, por lIanaforll '" 1';11500 . 
13 BoI<I.oK:-:l de Gr;¡y. 
14 ASlronomla elemeot31 de Robloson. 

1;' F¡gio lo;\~ de Culter. 
10 Filolosla ;';31"",] de O. A. \\ ÑI. 

17 O"lmiC3 de D. A. \\'1'11. 
IS Goalagla y N¡n~r:'¡og¡a de !/irebeoek. 

19 1I~I'¡riC'II por (luackenbos. 
20 f.collGmc:l pohtie;!. de Wayl3nd. 

21 In<'ructo. gubernamental.: Con~l¡tucion de hu F..stados unidos, 
por Sbur1HlT. 

22 Sioolo!ia por lIa"co. 
23 };,limologla . 

2\ IJlcr.\tura inglesa por Clcyclallll. 

2:' J.,ceIO. sesto por lIil1ard . 

26 DIbujo. 
2; )hisi(a ~ocal: uso de los tonO!<. 

28 8.'ries alemanas por Woodhury. 

~ Guillermo Ten, por Schiller !" 'Iyla ~I!lard. por $cbiller. 
lO CUI"i'O fnneh por Tasque!!c. 
31 Uter.llur.r. fl':lnce<:J. por Cbapt:ll. 

OEPARTA)lE!I,O CL.i. ;;;,tCO 

::\Omeros-l, 2, ~,4, ;', 6, i, S, 9, 10. 11, 12, 13, 11, I~, lti, ti, 
:8, 19, 20, 21, ??,?3, ?l, n., 96, ~7. 

GrJm~li c~ 1~lio3 por .\ndn:"~ r Zumla. 
I'rim~r libro de I~lin por H~n.ness r Awold. 
~Clor J~l¡nc, por Andrt ... s. 
Compc~iclOQ de pro~ latinl, por Amold. 



" 
Cént, por .\ndrew~. 
eiecto, por Jobllooo. 
\'irgiliu, por nov en. 
¡,oI'sieon btio, por Andre .... s. 
D¡CC¡OD~rio c.la~ico, de .'\utllron. 

GrJm;1tic~ griega, por Crooby. 
[.e<;ciones de griC';D, por CrO!by. 
Compo~¡cio~ de prosa gri~ga, por ,\ rnold. 
f:lleetor griege, por Fcllon, 

Xcnophon, a~li,is por &isc. 
La !liada de Homero, po~ Otreu. 
J..e¡¡icon griego, por '-icldell y Scott. 

LlIJRO~ Df. TEXTO US;\DQ" .:X LAS r.sCrEL.\ S DE DISTRITOS 

Lectol'ts 5° Y 6°, per lIilbrd. 
Primero, 'lo y 3° li~ rode [)~ri;cr)" Wa¡<en. 
Sllaoo.rio clememalJ Primario coloridQ, porl'llrtcr y W:llson . 

Perme~ dc la Histor ia de l oglntCTr.I, po r l¡dwaro. 

Jlisln ria de Jos F.>lado5 Unidos, pc.r C. fo. . Goodricb. 
Gramática de Kc rl. 

Geo~rana ~ra 1;LI Fsucla!l Comuncl, por \li tc!len. 
AritmWca prictic:a prog~ir,¡, por Robinlon . 
. \rilm<'tiea iDldeelll~l, por Golburn. 

Primera parle d~ Emmenon. 
CuadernO!! de L<criltlra, p<;r P:iy!!On, Dunton '! Seribener. 

Car11$ po r \\·ebb. 

Tabla~ primarin, de Pbi!brid:. 
Diccionario primario, po r Wellaler . 

Canciones. 

Ca rlones mo\·iblca coo letrna y palabras .1 Ulo del grado décimo. 

D lce>"<11IQrlru de Wt'~I. r )" de \\"on:ester, ÍI ~ eu.arto, !Ie uaar:ln 

como lI.UIOriJades en definiciaa, ¡n;mJ.u.acioa r onogr:Jr!a. 1'«I0I:l 105 
, 



¡ 

-

('je~icios de coml'osicion en acuerdo con ~tu autcrid~de;¡ &00 buenos. 

Libros de te~lo U,¡ad05 eu Cfd.; UDO ele 1011 gndo. de I~I Estuelu 

.le dÍJlrito. 

enAnO OtCIllO 

Cartones de Webb, n(nnctq! 1, 2, 3, ~ } 6. 
Tablu prímuias de Pbilbriek, "limero. 1, :l, 3, <\ l' (l. 

GIIAnO MH~O 

Repaso de los cartones de \\"ebb. 
TlILJu de lCC:tu ... de Philbrick. nUmcro lá) 16. 

Libro ptlmuio de I'3rlier r W~liOlI, com~!eto I l1:pa$3do. 

llrimcr:a pUlcdc Ewmersoo, del" ~ I 10. 

(;RAOO OC1'AXO 

Libro primario de Patkcr y Wat$On. 
¡\rilnlctica de limm.crsoll 1'" ¡OMlC Sumir )' (lcsl:ar. 

Caucione.!. 

GRADO SEI'1'llIO 

Ubro Se:un,IO de ¡'ark.cr)' \V~tSOD, haJl.:I pajina 119. 
Silabario Nacional, h~b ~jiDa¡O. 

Primer,¡ parte de Emmel'l6n, de la páj¡~ r7 lo 13 32. 
Cancioul'$. 
MOCilr:r.S de EliCritnra Tabla de Pbilbrieb por l~soD Doutoll y 

$eri!>ener. 

s rsTO G IU DO 

Libro segundo de Parkcr J' WUiIOn do la ~jiM 119 adelan te. 

Sib(,ario )\acion',I, desde p',jina :'0 d I~ 53. 

,\lU~lras de e,¡crilUr:l de Pay~oo Doulou ~. :$Crlboner. 



" 
,\rILmetit,l de ElllmeNOn d~ la piljiB3 32 adel:mtc • 

.\breYialuras-P~jiuas 1';''' y 155 del .ila~r¡05 ~ labia de )lulll'li. 

(al' 1:.' X 12 Y rep;tlQ. 

~ocionea 

Qt'Ii\TO GRAnO 

Ubro Tcreel'O de ~I;.tr r WalfOn desde ~jil1:l 33 i pajioa 263;;ee.. 

eion H; ~mbicn , lIUh5eeciollu 1, 2, J, ~, 5, 6, 7, 8, 9, de introdllc
&ion, Pute I I~gi na ~~ 

Silabario Elemental ~acional, p1ginu, ~ ~ 70 lCue6ttu y cu~er. 

110:5 de e&crilura de PaylOn Dunloll y Seribencr, Numeros I 6 2 ~. 3. 
J>l'jmtra~ l.ecc ioDe, de Colburn , á ~¡;in3 :::.ti Googra6a Priman a 

de ;\Iilcbel, ~ pagina::'3 .\bre\·jalum. ~¡b1.l;¡rio p~gin35 156 r repa~ 

.le p;!.ginu 13\ ~· 155. 

Camo~. 

C¡;Á I\TO GIUDO 

!.ector Tercero de 1' 31;.tl' y W31~OIl, desde p;\gioa 163 Seccion 1 í 
adelante; Lnmbicn 13 r~gin 3 25 de la In trotluoxioll adelan te. 

Silabario Nacional ~gin3~ 70 ~ 8:;. 
Muealra~ r cuaderno! de I'al'!OIl 1), 1 Scr.bencr 

Arilmelka de Colburn, PrimCr:ls Lecciooe>l dc"'¡c p;lgioa 56:i. 94-

Sctxion 9. 
Rudimento. de .\ nlmelia E:lCrila pOf Robiown á pagm;¡ i~. 

Geosn-fiia Primaria de )[jtcbel pagina ~3. 

CaDI~ 

TEJ\CEII CR¡\1l0 

ubro quinto dellillud, desde p;l.gi03 51:1. p,agi03 219. lel;eiOll 

60; tambiCD 13 mit;¡d de la primera pafte. 

Sibbario XaciODal, p4{;ilU' 85" Ili. 
Escrilun. P;¡y,oo D. y Scribtoer. 
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lIudimCflt~ de .\ritmctia e¡erita, dC'&dc p~gi na 74 ~deJa!llc . 

. \ritm~liea de Colbum Prime~s Le<:cioncs &cdan !l;l. T~bla¡ l);1oi 

1I;tJ 12K 
Gramaliea de "erl, Parte ll' ¡¡ :1'pa¡;in.a 105 ollli ticndocl tipo me 

nudo. 
Gaogr;Jflia de ',,"arreo á pagina 16. 
C<1!lcionc< . 

toRAIlO SEGUr\l)O 

Libro (luinlO de lIilbr, Completo. 
Silabario nacional p.1gilla~ I [i :\ 131. 

Ejcrc¡cio~ ;\1ieebnCO$, 
CuaderQos de Pa~;¡,on D. y So: ribencr. 
Primeras LeccioOCi de Colburo. completo :i p;lgina 128. 
Aritmcliea pr.1etiC3 de Robi50lI d~e el principio ~ pagina 231 -

(rcpuado). 
(j eo¡;r~fia de \Varren ucsdc paginas 46 (¡ ·íS. 

Gra lllntica de "crl desde pagi ll3 105 ~ 100. 
11 ¡,toria de los E. U. por Goodricb:1 pagina 14 5-
C:mcionet!. 

GR.\OO I'RI.\IERO 

LIbro $e..'l:to de liillan!. 

Silabario ~acion.al completo ~ rcpas;¡do. 
Cuadernol de J'a~ SO!l , D. : $cribern. 
IIcJi3&O de lu primeras lecciooes de .\ ritmctie;¡ de Colburn, 
IIc~ de 1", Aritmctiea l'rátiea de lIobinsou, 
l\epa50 de b Geogrnr.a de \\'",rrcn, 

Idem de la Gr.l m3IiC.:l de KcrJ. 
Idem de la Ilis(oria de lo~ Estado¡ Unido¡ por Goodricb, 

w.tICionC!! , 



" c t:IlSO GIl.\DIJAOO Dr. I:iSTlU:ctIO:i 

LUlROS DE RErERE:"CIA 

Recomiendase á lo~ 1Iaeitros el estudio detenido de las siguientes 
ohm . (Las que ~e cuenlreD en el Arcbil·o de los Anales lIe'·an.n ~I 

marGen t). 
Teoria y Pr;ietica de la cnserl3nu por Page. t 
Ni:! f:iCUc!as ~. dieipul05 por Hu;;\¡ MilIe r. 
Lc«ionc. sobre objetos por WcldJ. 
Leecioncs sobre objetos Vlr C:tlkin. 
Lc«ioucs sobre objetos por llarnaJ.. t 
I.eecioncs sobre objetos por Sbcldon. t 
Leeciooe5sobre objetos por y¡~ )1;).)0. t 
EDJ~estro y Los l'adre:l por N't>rttend . 
• 'i!t>!Ofia de l bogar. 
Ciencia de la eeonomi:t domestica por tOll.man. 
Obru de lIerbe" Spencer. t 
M~1odos Norma/es por Holbl'OOk. 
DIario Amerbno de Educacion por ll3mard . t 
I [i~toria y ProGl"CSO d~ la F..tó:cacion. t 
;\Ianual de Instruccion de Wi!l5o'n . 
TabL;\3} llave per \Vallon • 
• :1 Ayudante del Maestro por Kortbcnd. t 
Profcaiooes Y oficios por Hazen. 
Ciencju de la.! cos.u COlDane. jlI)(" W di. 
N;wual de Instrnecion Elemental.. 

L«Ciones modelo:!!Obre objetos . 
El por qné de Ju eOSólj 
Ecollomia de las cscuetu por Wietcrsham . 
E¡taJohraue eMncntran en la Dibliotce:l de rer~'~ neia ¡>a.n 1011 

'M aClllros en la oficina del DcpatUmento de Edllcacion, y Plledcn con· 
sul laTSQ alli. (chieago) 

D>Í pro~noh d. 
: • .;;"~,;:ClJ1icuh"cs _ CrQollIos 



LEYES DE 1.,\ NI:'óE'1. 

El niúo, represenla elllOmbre en cl utado cmbricnaric que antcce-

de la Yirilid~d, 

Su c.Jrácter es el de UD~ triplc unIdad, 

X:lt.urJlc~ foja, actil'a, 

i\atu ralC2:l inlelettual, amor d~ l saber, 

l'iutur:lleza mo ral, simpah3, 

K;ogun ,;,temJ de educac;oo l'uede prescindir de b obse r" acion de 

cstasM!glas, 

10 '\,ct;l'idad, est~ ley del de;;arrcllo nsico impele el nitio ~l moYi

miento, su compresio~ puede ~cjcuar vicio» l' enfcrmedadc~, 
¡';1I~ demanda equilibrio de las bo .. u de bbor y de cjen;icic- Aun

que no dppcod, de los mae;tros deLen instar sobre la ne«"idad de 10$ 

r~sos frecuentes, por 'Tue 10l niúos nc están 'Tuietos ni durmiendo, 

"el quietismll produce ~uer,o ptrjudicaudo b meule 'lue en la~ hor:u 

escolares debe cstar siempre despicrt:l, Los nírlC< nc pueden ('st~r ~in 

jugar, y el juego preduce ruido, y el ruido d~80rdcn en la ('~eucI3 , 

(}eben pues sentarse y lefant~r!e ~Uernoli~amente, alfon de cada 

leccion debe ba~ersclC$ cantar 'i mOfcr.>c, Triste c';pI'tt~cul0 es ,'1 

de una clase de nir.o$ condenada al silencio I la inmc~ilidad por lJor:ts 

enteras, cla"Jdos en SU5 asientos, 

U. escucla debe dhidir.ie cn dos 6I'c<:ioncs con un razonable jotér' 

falo , Debe ocupar!c siempre todo el tiempo en ejercicios qriadoa, 

porque la monotcnía mata teda cnerjia intelectual. Lecciones sobre 

formas, colores, pesos, medidas, numeros, palabr:ls, estC! cjer<:icio~ 

ponen en acotcn la enerjia, 

El numerc de hor<lS de la cs<:uc1a, nunc.J debe i1ohrep:lsar de cinco 

para los mayores r de cuat ro p3ra los mcnore;¡ de seis á ocho afics, 

La instruccion oral gradu3da ;\ la prep3racion de los nií,o~, es pre, 

ferible al artejo procero de las leceionC$ de memoria sin sen tido prác, 

tieo visible,), tales ¡¡on la(dcfinicionc~ de la gramlt ica y de la tcolo ' 

ia del cateti¡¡mo, , 

. " 



~:n IU8~rde ('110, lu leecio!lC3 sobreobjelo, \·i~ibll!!!, fam:::Jt>!5 d 

ilirIO, l" en los al:oa grado3 lo~ m(Jrocoe& etcritos , deapn('ll d~ la I~

ciotl Ol"ill. 

11 Amor de l:I cielleia e, ulla le)" de ¡~ ní(,el. El aLuso de db, 
IlNxlu'·c pen:z, Y curie8id~d im¡>ertil,ellte. ¡';s un btcbo .:tyer¡g(l~d, 

que el niClo ,¡onte el .:tpetito do la cien~ia como del alimen'o. :-;, 

Mmlletlr:> ..s~.,¡;rado por el esludio, e! por/lue 1'C le dau palabra. 

n, ~·o 10m ido no comprende, l' que le le oblig;¡ :i aprenderlas de 
"'emería. 
~ mhimJ~ de Pcst.lloui !"Ira la c,l¡or~"l<:ien mental ~(HI las l i· 

¡:Ji(·n¡c~ , 

1 '" n ·!llucirc.:tda objelo a ~UI el'menlos. f.ada dif..:ult.:td por IU 
,~, (>< ~;t:I"le para l.:t mcnle del ni~o, y la medida de la ens.eCt.1nn 
no eA tIlGa/" ~uede dam, ~ino tll<llllo esu ~pIO:i. rteib¡r el niúo. 

2 '" COQ1i,<n.;~ con loo scntidos. Nul\Ca le le diga.:tl niJlo lo que 

pU6'b dcecubnr por 1I mi3Q10. 

J'" l'rO«dot paso:i paso. ::\0 el orden del objelo, .ioo el ordeo. 

,re la nalur;¡1cKóI. 

4. <:1 ¡·:ue..'d .~c..se lo conocido fi lo dClICooocido, de la idea ti b ~lo· 

!.ora , do la sigoiCieacion al slmbolo , del ejemplo á la regl., de lo sim· 

ph::; 10 complexo. 

Nuelltro pJ"OCeilO ~ ,·ice·yo!'&) la rClcnion de eiaS reglas. Nueatu 

ma~eradc en.ed..ar ~ 1'!eI" l" elCribir u uo. ejemplo ~Icflle de la ,iola

<""ion !l~r~otc dc b n~lur;¡lcZól. 

Por el con: r.:trio, con.-encido& de nueslro error Ilrocedamo> ti la in

YCru. En lug~t de comeuur con la c:arUlli. r la palmou:, comence
mos ui: 

, De la {Mllla /Í la 9ciJllu/riu. 

• Gt4lJrafia. 
, l'tSOl!fllwiid«s. 

• Tmnwl<i. proporC!"oll!f dibvJo arqll4/u:ttmjco. 

• De los II<ÍI1ICros á ¡/lo, í/müit a !l d 6l9~/m", 

• Del taloró la crom;J./OlJfa{ia. 

-

-



• 

-

• D e l<u pknla.< ti la /)otli,.im. 

~ D~ 101M. ,Iale. ,; la ~ool09'a. 

• {kl (Ii(TP" bm.,.o á la {iliol4!Jiu. . 
, 1)( lMoojt:ll)l., á la nt i ,w'Ill09la, a la qui".¡, ~'>. 

, De la.< !U;c;mvs á kuorlts ma,,"u/arlurf/c. 

• Delle"II!]1'(Ije á la gramática. 
COI! referencia á eilla progreaion, nota P~,L~loui, 

I o 1;1 (oroen en que I~ facultadcs so olCion,uc lvcn con I'OIlIec!o 

una ~e otra; y 
t o t:1 Orden en que ~e dl!!.lrr<lUJ á ,¡ mi!illJ tO~ 1\!~peo:to á eu,: 

ebjetot : 
l' .; merG-pcreepc:ion . 

~i;lIndo--eollCCpeion . 

'rercero-eomp3.l"\Icion ó raciocinio. 
3 o En el rj~reicio de la r~ell[tad:-l"erup.:iOll, la pcrccpc;fJA d_ 

! -IIUjfJII.U>.' pr«tJdt de di{(1'e1Icia, J la pcn:tl"don de ¡}i/crnáa df" 

c"rúflt, proporciono 
En el cje rdcio de la N/flupcirt1l, el tO~ClJI(lo d, ¡al tOla, {,,,(;(J, 

pmttle ti ~I$ illlll!Ji"<lr ilU, !I t i tOflUplo de la! COI<I' ima,iWlria.< 

,; ¡,., mrla{¡$ic(I$. 

E I el ~crddo del r:lclociuio, l ... {acallad de nlaci~I'r'; de ""ir ,.1 

, {,.do 11, 1'1 (;«U.'II .<;! 1> ...... pril.,-(fHllm'lIIt, IOI,,~ la p'1Y"'p'i,," dd 

T,kll. podufra;aT I'l$ aA''¡oj'il-f, ~o~re la prrt'pó?JI d· ,~m.ja"",,: 

,Ij.;"'·" ",,6rt I~ pt"f"r,.pcWJl. de di{~reilC¡aJ.' 

Uf. l.a ~imp;uia e~ ley d~ la. nitle¡ . 1'0111310"; deci;r. qlle I.)S ni,', l~ 
., "ut'd~n ~~ gollero3d<>s por 113m~I¡"/)S (ola. e lllciencia ni al mpeto; 

~ l~ll,~~nOl con Hot"3Cin Nano que 00 debentampcco!lf'r goooroaJo' 
Jt ell~rt<lr del ca~tigo, porque e;to $eria IIlOII~tru;!O, ~I~() cn (:0).1:0. 
4~~pc¡onal()l dc insubordinaciou y deiObedient' a uoiclo. ji ral'ed~d. 

r"m[oOCO innUI~n en loa "'('05 el amor A lo bello (¡ ti .~"tido ,l~ b 

,~\hciJ porque no iOn $enUOl:~m()¿ d ~'lJ r rollado, en 0110$. :.r(·ll(\~ 

J-b<,n S"beru~l"!!~ por la 'mul~, in" 'Iu'~ I(¡~ .h·,m.,r;¡hl.;J. fU;u1do robo 

,·'OIl:I .. Ü" &obre ;l!ir cntr~ - . 1.;;IUI~r¡da.: 

I 



ctnso (; UI)l1.\OO I)r. I;>STHI:CCIO,; 

I.MI h~~jJid~d del m~~!ro co:!!istc en cxit~r la ['malaciulI con res
l'(1;to a 1J t~re;I ~' 11a confianJ.a en I:;IS pfOp¡O~ e&foe!?o! ~ra vellcer 
101 obJt;,iculu~. El condiscipul0 no debe ler aniagoni.!la, porque la 

I\.'(:ompeua es p.;ara tod~. El aeolirniento de la emulilCi~o cxute en 

el nil'lo, etI IU detco de ser bien mil'lldo ó de CJnteular ¡¡ SUj !"adres, 

I~torel ~ m~c~tfOs, )' entonces es noLle pOfllue tieno por L~~e el amor 

l' no el ['so¡"n¡o. 
Eltcm~r c~iJto lamblen cn el oir,~. Teme dc~3graJ~r :. SU5 padret. 

A ~u~ maeslros, temo mal ~xjto en $U tarca; pero ellcm'Jr del c:lsligo 

cor(lOral e& el mu hajo de lodo~ pol'<IU~ enjcntll'll coba"';a. 
Gon el terror uo puede cuJtiraNe la concj~ecia del nifio. Sobre 

Cde I~("co h.11.$Crito l'l':!talul'li-. L1s.enfcrml.,J~dc'f mvr;¡!es, no~e 

cU!;In coo ~cucn"" fil¡oo~! • Sed Y Laccd, lo ']ue dcs:eb '1ue el nirH) 
,ea ~ Lag~.. • Trab:lj.d COQ la vvluntaJ, no COPila ell~ .• 

I,:¡ eim~ha 1:1 el bnll ntuvil de l.~ ;ccionCl, aOle_ qu~ la r~la 1 e 
dtm¡'o Io!n proDlO como ] O~ n¡iios PUeOOll lI[,rtt:iu]a: porque todo 

uUttL bOb:eroo, tiende al Eo~¡erno propio} toda Luena cdueacioll, 

¡ienJe;). la l,rQ pia edil :teion. 

Impl3~tettloJ en ]C~ oií,!)s JlUr inkrmcJto de la e.cuel~ b:l loito~ ben.;· 
fic'J~ ¡ h~~no~ sentimientOl, principiol rc~tOI, en ~c;¡ de !ulIlision, ó 

imj'u1.' .. ~ ole temJr; o~"tlien~h ~ 1011 dicta.I·)! de h CQudctlCia; l' que 
JeL amor ~ b familia )" J. I~ mJe.,tr;)S aiCien,j) aL de 103 ;:¡migol 

IIUIo! Oiol. 

LEGClO~ES SOBRE OBJETOS 

EJER CI CIOS DE PERCEI'C I O:S 

~:n"~1!IC ~ la clase d¡v~rSlU Ot-ictOll u!ualcl, rllmiline~ ... g. 

" ,drio, papel, mlidern, Licrro, carbon, mob, en Clriga, de~gran;).do 

et ba ri ua, ohjelOll f:ieil el, I:lp¡~ de pixura, de papel, de dibujo, )" 

~oloree. 

"Idrio--difcrentc~ egpcc¡c~. 

I'apel --diferentes e;pC(;ie~. 

;.J.dera-dircrcntes e~l~ies c.te . elc. etc. 
-

• 
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EJEI\C1ClO~ DE CO!iCEI'CIO~ 

Compll'~D&e ~Olrc ,¡ UI !llS e.ilion.!cl. el ,-idrio y la madera, el beire 

o yel I'JPI!I, los objctw I'crccLidOl en ·u calid~d geflcral, complren~ . 

ent re si. 
Po~ ejemplo-El lll¡¡it co. e!piSl-eon I~ barina. 
El p;lpcl de egribir con el de a.Ir..1I3. 

El Upil de pi%:lrra <:.In el de color. 
E¡ hierro en arco, eo Larnr.-fundido. 

El ~bon. de ld"la, de I'icdt(t. 

)I:;¡deu---tll ~ruto-bbrtd~-en mueHt'$. 
U:feruncia de producw. !Ialu",I., ~- fibrile_, 

tJElIC1(;IOS DE UEfLECCLO:-i Ó CO).!V\R\C10;<o (¡ RAC10C!:ilO 

"iJrio-'! U~ t:llilll'l~- y U«I~-$Ul diferenciu ton la madcr;¡ yel 

¡¡apdo 
El m3i~-lJue ('$ !-producto natu ral o r;.bril-Su~ U¡-<lS-~UJ tua1; · 

dadc5-!.a karina del mai~---O)fUO se faLric:J, ~U5 U~05 ~¡C . 

I'asúnsc en Nl,'j~ta ]~_; oIJjclo, pre!~nlado5. cxaminaado su. c~1ida

des, coml),lr.\n d lla~ cmre ~I, de modo (¡uc sean bien p\·rcibido~, I¡¡~;¡ 

C(llI.:.:lIido! y 'Iue la rclleC\;¡o~ obre en la, I'C>rue&!.as-J.'J~ O¡~O~ que 

y~ nllen c:¡.,:ribir pueden ¡r a la pizarra gl';lnd~. 

&.lEnc/c]o [jr. <:om>.\I\ .\C]01\ 

\'11\0 y AGt:A 

El ,ino el ! 
1 ArllBela\. 
'} Colorido. 
~ :)cmi If3D!¡.'3reQI('. 
4 Odorifero. 
5 S;\p:do. 
(1 f.aliruubntC! 
7 &:tcil~ [ ho. 
8 :Su[titi~o. 
!I E.trj ngenLe. 

10 Calorllb. 

SE!' A tl .\C[O'" 

1 Cl.LID.\ DU COWP.\II..\I,lU 

, El agna es! i I 'x¡lur.z1. 
2 lneolor.!. 

I 

3 Tr.lnsparente. 
,\ loodora. 
~ JlIlipieolc. 
(1 Solo rerri¡;cr~~t('. 
• Jtc!~¡:ulle. 
S Hefre!.;¡ntc. 

• 

I 



70 

JI-CÓ/IIO Illili#a ('1 bombre las C<Jlirlaáes de carla uno de estol 

¡iquidO$ ~ El agua po r Mtur.lleza. es una nece!!idad par.l el hombre, 

)' debe ser en $U~ eOllllicio!lcs incolora, Ir:ln;¡p:trelLlc, hlooo~a, ¡osi
picnIc, de otra m~n('ra DO seria pura, )' jior con<ecuel\cia de poca 

utihda~l, destruyendo ó adullemudoal j>Jladar la~ SUbsl,lllcias;i. qu e 

se mClcla. Sus CJlid:ldcs refT<!$cantcs y rc!rigcr¡¡n te,¡ Je dan grandes 

\'cntajas sobre olro cualquier liquido. Las calidades ~~p¡da, et;timu
Jante, cxcitaÜl a, y e~trjngCllte del ,'ino, lu tornan particullrmentc util 

a] hombre mczclado~ lln dos Iiquido~. 

1!l-C1m(l $f. o/¡/i/'m1l. ~O$ 1''flliuo,,'1 Toda CI'aporacion cspont"'· 
!lea Olif;inJ. uoa ~.:mtidad do ~gua. /le agua se componen los bgl>8 y 

los m~res, tos rio! clc. ; los '.lpore~ a!clceden, y se eandClls"an cu uu
bes---<:uando suben a 10$ regiones SU(lcr¡o rc~; (lor el poder de la atrac

don dc~ciendcn á los monlofia8, laa parliculas se desprenden, y fihr~n 
la lierro; entollces el asua, dondc cncuentra prceion, obre p:1sage; 
por consccuenci~ una gricla se abre en la mon\.;,tr, ~ , y de alli se origina 

una Cuente 'lue broto adelante hasta que se obstruye; en ese lugar se 
acumulan la! agua~, y illtimomentc d;in luga!:l.1 n~cimienlo de un rio 
que cu sn curso, recibe lasnguas de Olros rios haala perdel"$C de nue" 
YO en el iD~lenso OCtano. La mi~ma C(l"a !ucedo en otra partc 'J es t~ 

C' la re"oluc:on conliDU~ del agua U'lad3 ¡wr el hombre. 
(El {cn'imrno de lit lltwia pcrlencr:e á la lnell!rtolog (1). 

Paro obtener el yino, se comienza por plantar la ,·id. Cuando la 
u,·~ CjIÓ- madura, se curIa eTl racimos, se echa en los lagare;¡ (piletas) 

y se pi~a. Como 103 Il3<lr~ son perforodo8, el mosto de la uva, "á cor 
riendG "otro depÓ3i(J y de alli se 10m3 p:if<l entonelarlo, donde fer 

mer.\.' y se depura. 10 El liquido se torna dulce; primera rermcn
tat:io!l. Tenemos de'plles la fermClltacill1l alcok?lica en proporcion á 

n cantidad de ('sta sIlbsI3nda contenida en el ¡¡<luido. El lercer 
proc~o ~ retardario, clliquido se torno agrio; esta es la fermenta
dOR acetato. Si una cuarta fermenlacion sucede, ).~ C"- la dcscomlN 

.<,cion-o>e llama frrmcntlcion pulr.·fcCIJ. P· tede U\l.1r .. c el vino dCll

pues de la segunda fcrmcntacion. Lo¡ \'in~~ de JIutLgrla fOTlnon Ulla 

• 



-

• 

11 

cost ra tan dur;r. en el intorior del tonel !Jue pueden estos rodane sin 
que el vino le de rrame. 

• 

IV. c...LID.U¡¡:;¡ CO:'Tt:~ID.\S &S w S.\XT .• I::SCII IT CII.\ 

A.Oll .. tL "1:':0 cox JoIOOflUCIOX , . Variable,. Gen. di~. ~. , Soluble. Job. xiv, 19. 1. nuj¡Jo~o. JueStE. I lI. 3. -. 
3. Penetnth-a. ". rxix.18 · ? . \le~ndQr. ... ci~ . 15 . 
'o. Renectiva. P/"GY. xx~¡¡. I !1 · 3. Fortific:mte. ('""nL ji. ,. 
;j. Ilefl'CSCOllltc. ,"- 11111. 3 · ,. Medicinal. Tim. <. 23. 
G . Purifaote. EEek . :u:xvi. !/;). 

El.gua es típica pan la TC6cne- ' &S EJ:E$O 

r;u:ioo y 53ntilica.:ion. limpl;!.' pun·· t. Embrigador. Efe. \'. 18. 
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