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Córdoba, Abril 27 de 1916 

A S. S. el señor Ministro de Gobierno 
J. ·C. é 1. Pública, Dr. Justino César. 

S/D. 

Tengo el honor d e elevar aS. S. la reso
lución adoptada por esta Dirección Gral. 
y que se refiere a los programas a que 
dJeberá sujetarse en adelante la enseñan
za en las escuelas de su dependencia. Van 
acompañados . de instrucciones didácticas 
qu,e a!;eguren su mejor interpretación y 
desarrollo. 

Saludo respetuosamente a S. S.-PABLO 
A. PIZZURNO.-A. Arturo Amaya, Seco 

Decreto No. -Serie A. 

Departamento de Gobierno 

Córdoba, Abril 29 de 1916 

Vistos los programas sintéticos formula
dos por el señor Interventor á cargo de la 
Dirección Gral. de Escuelas, y con destino 
á las escuelas primarias ' de la Provincia, 

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 

Art. lo.-Apruébanse los mencionados 
programas. 

Art. 2 o.-Comuníquese, publfquese y 
dése al R: o.-Cárcano-J. CII •• r. 



Córdoba, Abril 27 de 1916 

Siendo necesario adaptar los programas 
que deben regir en las escuelas primarias, 
en primer término á los propósitos que 
con l a enseñanza debe perseguirse, pero 
consultando á la vez los elementos de 
que, para aplicarlos con eficacia, pl,teda 
disponerse; considerando la 'necesidad de 
que sean sencillos y de carácter sintético 
que permita, sin alterar su espíritu gene
ral y su estructura, adaptar su desarrollo 
á. las condiciones locales y aun á circuns
tancias diversas, dignas de tenerse en 
cuenta ,y atenta la opinión concordante de 
la ' Inspección General , 

El Comisionado Interve\ltor á cargo de la 
Dirección General de Escuelas. 

RESUELVE: 

Art. IO.-La enseñanza en las escuelas 
primarias de la Provincia de Córdoba se 
desarrollará sobre la, ,base de los "programas 
sintéticos y de las instruccioñes didácticas 
(1) que van a cóntinuación: 

Art. 20.-Los programas detallados que 
formul y cada director de acuerdo 'con los 
sintéticos que por esta resolución se es
tablecen , serán sometidos á la aprobación 
de la Inspección Técnica, sin perjuicio de 
que ésta prepare también, por separado 
á título de modelos, programás detallados 

(1) Algunas de estas instrucciones han sido to
madas de las que acompa/hln a los programas de 

s cuelas de Bruselas. 
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que consulten las necesidades y medios de 

ap1ica:¿i6n" " aP.tjtu~es d~l p~r~on~l, e~c. de 
las dlstlh'tas i-égibhh de Ji provirlcia: 

Art. 3?-;Iml?!íq¡al)se ,e~ n,,{¡~ero, sufi.cien
te el e ejemplares' y elistribúyanse á todas 
las ' escueJas.--'PABLO A. PJZZURNO.
Máximo Virgolini. Secretario . 

. " ..... !~ • 
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LECTURA Y ESCRITURA 

Curso inferior (10 y 20 grados) 

a) De pa1abras y oracioness encillas_ 
b) Lectura corriente fácil con expli

cación de 10 leído) 

Curso medio (30 y 4 0 grados) 

Lectura corriente y expresiva con. 
explicación de 10 leído. 

Caligrafía. 

Curso superior (50 y 6 0 grados) 

Lectura corriente y ex presiva con. 
explicación de 10 leíd o. 

Caligrafía. 

INSTRUCCIO.'\ES 

LECTURA 

El maestro no olvidará un mo meulO los· 
di verso s fin es a r ealizar : que el niño lea 
con fa ci idad , corrección y naturalida d, que 
adqui era el hábito y el amor por la lec
tura, por la buena lectura, que será fac
tor principalísimo d e su instrucción, d e 
su cultura m ental, d e su educa ción moral. 

Que d esd e el primer d ía la ~señanza 
ponga en juego la intel igencia d el niño, 
d e manera que sin d escuidar la parte me
cánica d el aprendizaje, comprenda siem
pre el niño lo que lee y se interese. 
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Graduadas las dificultades lógicamente; 
,el alumno debe resolverlas por sI" dirigi
<lo y no reemplazado por el maestro, para 
.que tenga el estimulo y el placer del tri un
ro que alienta el nuevo esfuerzo. Que él 
descubra o crea descubrir los elementos 
<le la oración, de la palabra, de la silaba; 
que recomponga, combine, 'invente. 

Usese mucho el pizarrón y el papel; con 
·cuidado los carteles, que no son indispen
sables, y el libro, evitanao que se apren
<la de memoria. 

No se olvide que el interés es el re
.quisito esencial del éxito y que obtenido 
éste, el niño pasa por sobre ciertos ' de
talles que los autores suelen creer necesa
rio incluir. 

Elijase con cuidado el texto, prefiriendo 
aquel d el cual se haya descartado todo 
cuanto !o recargue inútilmente haciéndo
lo fria y antipático, como ser la profusión 
-de palabras, sílabas y letras sueltas; y que 
tenga, en cambio, pronto, frases breves 
y enseguida re:aci-onadas entre si, sobre te
mas familiares, útil es, interesantes y que 
correspondan ;l las ilustraciones, que han 
-de ser profusas y bien hechas. 

En un so:o tomo, bellamente presentado 
se hallará reunido cuanto se requiere para 
ir¡iclat )' t erminar la lectura rudimentaria 
y hasta comenzar los ejercicios de lec
tura de breves descripciones y narraciones 

<con e nseñanzas útiles y sugestiones mora-
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les, todo en forma atrayente; de tal mane-o 
ra que desde el principio del segundo año. 
escolar pueda ponerse en manos d el niño · 
libros de lectura corriente. 

No deb e olvidarse un só lo momento que, 
sobre todol en 1 as campa ñas, el libro escolar 
es el único que el niño .posee y acaso e l 
único también que al hogar pobre llega . 
Fuera entonces, do~Jemente imperdonabk, . 
elegirlo con 1 igereza. 

Sin pretender qu e abarque sistemática
mente los puntos d el programa d e es
tudios del , curso respectivo, pues eIJo se-

• ría impo~ibJe, y desvirtuaría e l con cepto 
p'<mQrdial d el texto de lectura, pued e, no 
o~ ' stante) en ;os grados inferiores donde no 
se usa otro libro, contener lo qu e debe 
se:' la nota dominante, es elecir la na rra
ción mor.a i, a lternando con la not~ útil ; 
CO:l nociones diversas sobre puntos prin
cipa!es d e ciertas ramas dal ciclo ele es
d ios, con tal qu e se presenten en forma 
que no conspire contra e l interés . El libro 
de lectura, r esp.onelienelo á un tipo muy 
común, especie d e mosáico de resú menes 
que pretenden 'desflorado todo, no tiene 
razón d e ser y menos cuando ya usa el 
niño varios textos para diversas materias. 
Por el contrario, d ebe comprender, bien 
escogidos, unos po~os asuntos culminantes 
y tratarlos á fondo, hasta donde sea com-
patible con la preparación d e los lectores; 
d ebe abarcar todo d etalle pintoresco y 
atrayente, dar pormenores que pasen más . 
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a llá d e las preguntas de un programa, d e 
suerte qu e llegue :i ser, en esa parte, co
mo un complementt:> del libro de texto Ó 

d e la lecció n mora l y no un árido resumen 
d e el los : a sí d espertaría, en el niño, interés 
por un examen más completo d el asunto, 
enscfián do'e có mo pued e ah o:1da rse [o que 
se es tudia. 

E xcusado es agr egar que en todo caso y 
en pa rticular en los capítulos des tinados a 
proporciona r una ense ñanza positiva, ésta 
d ebe suj eta rse rig urosamente á la verdad 
científica. Los cuentos d e excesiva imagi
nació n, inverosími!es ó que fa vorezcan 
preo ::upa "iones, prejui "ios, supers ti ::iones d e 
cua lquier genéro, han d e ser a b soluta m ente 
excluidos. 

Cuando la ense ñan za contenida e n los 
capí t u ~ o s sea d e carác ter mora l, importa 
qu e la lección d e: iberad a no sea visible pa
ra el ni ño , ni mucho m enos que a fecte la 
form a qu e ll a mar e mos d e sermón 6 d e 
consejo dog má tico , ,sen tencioso, porque ello 
resu ' ta ino "uo , cua:1.do no contraprod ucente. 
L a enseñanza d ebe surg ir d e la forma en 
qu e l os hechos es tén referido s : escritos 
('o J ,ida q ue prO\ oqu e emo "io 'les ~a ' udables, 

d e modo q ue la lección pro vechosa la in
d uzca el ni ño sin qu e nadie a pa r ezca d ;ín-

llosc':a. 
y par:t lo i g rados super ior es, a un cuan

cl o cabe un a a mp'ísima lib er tad en la e lec
ción d e los temas y ~obre todo en la 
manera d e trata r 'os, cicr ~os capít ul os no 
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' debieran, faltar, v: gs. los que estimulen 
r hacia' las virtudes cardinales, el culto a 
la verdad y. a la 'justicia, el amor al traba
jo, el respeto a la ley, la tolerancia, la 
solidaridad entre los hombres, etc. y cuan
to tiendá a formar el sentimiento de la na
cionalidad, á cultivar un bien entendido
am6r a la patria, que' tanto excluye el 
patrioterismo estéril y hasta contraprodu
cente, como el humanitarismo excesivo. 

Respecto al lenguaje, hue!ga decir que 
ha d e ser invariablemente correcto y sen
cillo, 1 'ti) cual no priva, sobre todo á me
dida que se avanza de grado, la elegancia 
y las galas del estilo, usadas oportuna y 
prudentemente, en relación con la natura
leza de 10s tópicos y la capacidad del 
lector a quien el libro se destina. 

Debe haber vida, calor, alma, en las 
narraciones dirigidas a moralizar. 

Estarán en su lugar, aun cuando no en
cierren mayor enséñanza, algunos capítulos 
de lectura amena, siempre que su fondo 
sea sano y que con tal de hacer reir no 
se incurra en lo grotesco, en la gracia 
burda, de mal gusto. 

Por último, en lo que se refiere á las 
condiciones materiales, higiénicas y estéti
cas, importa que a la buena calidad y co
lor del papel. tamaño y forma del tipo, 
formato del libro, se agreguen la can
tidad, calidad y buen'a. colocación de las 
ilustraciones, la impresión de las mismas 
y del texto, la excelente presentación del" 
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conjunto, en una palabra, de modo que 
hasta por su exteriorida,d sea el libro sim
pático al niño. 

Las buenas láminas que el niño contie
n e son, además, un precioso recurso pa
ra los ejercicios d el lenguaje. Se suple 
con ellas, y hasta con ventaja, la pobre
za, a m enudo franciscana, de las escuelas, 
en materia d e ilustraciones destinadas a 
·ese fin . 

Como regla, prepáre~e expresamente to
da lectura hecha en clase, sin perjuicio 
de I as lecturas ocasionales :t primera vista. 

Exp:íquese lo l eído, coméntese; repro
dúzcase en forma distinta, hagase resú
menes, a veces escritos; p ero no se o lvide 
que 1 a hora d e lectura d eb d edicarse prin
cipalmeme a la l ectura misma. No se dis
traiga el tiempo en ejer cicios de valor 
secunda rio, gramaticales, explicación de re
glas O signos, e tc. sino incidentalmente y 
sobre lodo no se interrumpa la continuidad 
y el interés de la lectura. 

Exíjase posici6n ,correcta, el pecho le
vantado, a cabeza. a lta, el libro á tremta 
centímetros ~ e los ojos; voz alta, pronun
c iad6n pura. artictLaci5n distinta, W'ltona
ción natural. 

L(-a s..:, con frecuenc::.!, al a-ire libre, en e: 
patio. j:¡rdin, etc. 

Lea el maestro 
mode:o y aproveche 
,mejores lectores. 

a menudo dando el 
para lo mismo a los 

H ecomi:5ndese á los niños que en sus ca-
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sas lean todos los dias siquiera diez minu-· 
tos en alta voz. Pídase cuenta de lo leído. 
Usese además del libro de texto, otros lí. 
bros, artículos de diarios y r ecortes, etc. 
que los niños pueden traer, estimulados 
por el maestro, pero que éste examinará 
antes .de ser leic1qs 'im Ja ¡clase. 

Procúrese formar una pequeña y selec
ta biblioteca. Lea el maestro de Vez en 
cuando los primeros capitulos de un . libro 
interesante para in'citar á los niños a que 
lo soliciten y 'terminen en sus casas la 
lectura. 

Organícese con frecuencia concursos "de 
lectura. 

Se recomienda mucho á los maestros el 
libro «E l Arte de la Lectura» de Legouvt' 

ESCRITURA 

El al umno debe llegar á escri bir COIt 

fa(;ilidad y rapidez, con letra clara y e le
gante, sin adornos. 

Al principio la escritura marchará para
lelamente con I a lectura. 

Después vendrán . las lecciones especiales 
graduadas, pero en ningún caso se tolerará 
el descuido de la letra que ha de hacerse 
buena en todos los trabajos escritos, com
posiciones, problemas, . resúmenes, copias y 
deberes en general. 

En el principio del apr endizaje conven
drá usar el cuaderno de doble raya. 

Los modelos escritos por el maestro en 
el pizarrón ' ó en tirillas de papel, pu~den 



13 

ser un excelente medio de estímulo, no 
siendo indispensable el cuaderno con mues
tra impresa. .•. . 

Destiérrese en absoluto 'la pizarra ma
nual. · Esci"lbaSe en papel desde ei primer 
momento. Exíjase poco t.ra)?ajo cada vez, 
pero lo mejor hecho que sea posible, 

PrcÍiérase la letra derech;l, no angulosa, 
sino redonda 'Y clara. No 'se tolere en 
ningún momento una postura que no sea 
hig iénica. Los buenos h.ábitos en la mo¡.nera 
de s entarse, colocar el papel, tomar la 
pluma, etc., deben adquirirse desde la 
primera lección. 

Para las muestras prefiérase siempre pa
labras, frases, máximas que contengan una 
enseñanza útil y sobre todo moralizadora. 

N o debe consentirse j;¡.más el cuaderno 
llamado «borrador» ' en el concepto de que 
en él puede escribirse de cualquier manera. 

Todo deb~ Eacers~ con orde!"), limpieza 
y economía de papel. 

. " J. 

" 



CASTELLANO 

Curso inferior (10 y 20 grados) 

a) Conversaciones. Reproducción oral 
de frases y trozos leídos. Pequeñas 
narraciones. (Incluir algunos he
chos históricos, episodios, rasgos 
biográficos, de carácter nacional. 

b) RECITACIÓN DE MEMORIA de peque
ñas sentencias en prosa, fábulas y 
pequeñas poesías (incluir - algunas 
patrióticas), previamente explica
das. 

e) REDACCIÓN de series de oraciones 
que se refieran a un mismo as un too 

d) COPIA y DICTADO de palabras, ora- , 
ciones y pequeños trozos. _ 

N. N.-Relaciónese este programa con el de 
lectura ':J el de ejercicIos de intuición 
':J lenguaje. 

Curso medio (30 y 40 grados) 

a) REPRODUCCIÓN ORAL de lecturas y 
narraccionees hechas en clase, y de 
otras aconsejadas por el maestro. 
N arraciones de hechos o cosas co
nocidas por el niño. 

b) RECITACIÓN DE MEMORIA de tro
zos elegidos. 

e) RECITRCIÓN. - Narraciones orales 
sencillas. Narraciones, descripcio
nes, comparaciones, sobre asuntos 
tomados de la vida diaria, de las co-

I 
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sas naturales, de la agricultura, de 
las industrias y otras ocupaciones 
del hombre; descripción de láminas, 
redacción de cartas familiares, re
dacción o resumen escrito de lec
turas hechas. 

d) Copia y dictado de trozos elegidos . 
Curso superior (50 y 60 grados) 

a), b) , e), d) Como en. el curso ante
rior, aumentando gradualmente la 
dificultad del trabajo, según la ca
pacidad de los niños. Relación de 
paseos y excursiones escolares. Re
dacción de cartas y documeutos de 
uso corriente. Ampliación de bos
quejos dados por el maestro. Re
dactar una historia sobre uua lá
mina. Ejercicios de invención 

e) GRAMÁTICA (S° grado).- Distinción 
práctica de las partes variables de 
la oración. Acaidentes gramatica
les. Concordancia. Iniciar el estu
dio de los términos de la oración. 
(6° g rado)-Completar el estudio 
práctico de las partes de la oración 
y de los términos de la oración 
gramatical. 

N. B.-Aprov~chese la corrección de dicta
, dos y composiciones para enseñar or

tografía. 

, 
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INSTRUCCIONES 

CASTELLANO 

GENERALES. Toda lección, de cualquier 
ramo que sea, debe considerarse como de 
Lenguaje en el sentido de que debe exi
girse siempre, una pronunciación clara, en
tonación natural, construcción correcta. Se 
corregirá s iempre los acentos locales, las 
locuciones viciosas, los términos groseros y 
en los trabajos escritos, además, la mala 
letra y ortografía y desde el primer grado. 

En todo instante, en los ejercicios de 
lectura, elocución, dictado y composición, 
copias, etc. elíjase material útil, sea por
.que aumente el cauelal de instrucción ne
cesaria ó porque cultive el buen gusto 
ó forme los sentimientos morales . , 

Cuide escrupulosamente el maestro su 
propio lenguaje en todos los momentos 
y combata incesantemente ciertas maneras, 
de decir poco delicadas que tienden á in
vadir hasta 1 as clases que se denominan 
'cultas, 

Enséñese el uso del eliccior¡ario. 

RgDACCIÓN 

El mno debe aprender a ordenar sus 
ideas, á expresarlas con claridad y correc
ción . 

Lo previo' es entonces que tenga ideas, 
que adquiere mediante la observación el ... 
Tecta y ia r eflexión , sobre las cosas que 
Se r oelean, lo que lec, se le refiere, etc. To-
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·das las materias dan tema para la CQmposi
ción y en los primeros grados, principalmen
te, los asunto.' comprendidos en el progra
ma denominado Ejercición de Intuición y 
Lenguaje. El niño hace composición des . 
de que habla. 

Como regla general, toda composición 
escrita depe prepararse oralmente, no le
yendo ó diciendo el modcl!D el maestro, 
smo provocando 1 as observaciones y su ex
presión espontánea por parte del niño. Co
ge, pero sin suprimir nunca el esfuerzo y 
la iniciativa del niño; hace clasificar las 
ideas, destacar las fundamentales de las 
mo en todo, el maestro guía, orienta, corri
accesorias, sugiriendo, naturalmente, el or
den lógico de la exposición. 

Preparada así la composición, es decir, 
dominado el asunto que la motiva, con
viene dar un cartavás sobre el que borda 
el niño, indicando las cualidades, causas, 
efectos, circunstancias de tiempo, lugar, 
modo, (ya oralmente indicados ) etc. 

En posesión el alumno de los elementos, 
habituado á leer su propio pensamiento y 
Jo que halla en todas partes, abordará 
la composici6n propiamente dicha, trazan
do él'· 'mismo su plan. Se cultiva así la ori
ginalidad. 

Pero hay que llegar á ello gradualmente, 
esca!onando los ejercicios, eligiendo temas 
interesantes y bien á su a'cance. Mal se 
puede escribir scobre un asunto que no 
se domina. Ksto es pre\·io, no se o~,ide. 
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U sese con prudencia del ejerClclO: des
cripción de láminas. Prefiérase descripcio
~es y narraciones «del natural». Evítese 
el I¡!rror común de pedir 'descripciones de 
(o que no se ha visto; v. gr. el mar, al que 
no ha salido de Córdoba, la montaña al 
niño de Buenos Aires. Ello no sólo' choca 
c;ontra el buen sentido, sino que estimula 
~l defecto, harto difundido; de hablar de 
lo que no se conoce Ó se conoce mal. Que 
el niño observe bien lo que á su alcal).ce 
tiene; con ello tendría temas sobrados. 

«En la enseñanza del idioma, más que 
en otra alguna, conviene tener presente el 
fin indirecto pero supremo de la escuela. 
Que el alumno salga de ella mejor que lo 
que era al entrar, de mente y de ánimo». 

Por eso mismo debe reducirse al míni
mum I as composiciones por imitación, que 
no estimulan, sino por . el contrario, ador
mecen las facultad es inventivas y debili
tan la vdluntad. 

Esto no se opone a la excelente prác
tica cJl e transcribir en el cuaderno, frases 
o trozos modelos, su lectura frecuente y 
hasta su aprendizaje y repetición de me
moria, como medio de cultivar el lengua
je; ni va. 'contra otro ejercicio útil: la repro
ducción ora'! y a veces escrita, en la escuela, 
de lecturas hechas en el hogar. Esto con
tribuye a f.ormar el hábito de leer y lle
var a.caso, a la familia, la acción de la 
escuela y del libro. 

Los trabajos d e cada niño d eben corre-



girse siempre y rehacerse. Conviene de 
vez en cuando, corregir algunos en presen
.cía de la clase entera. 

Se respetará la originalidad del niño, • 
pero estimulando la naturalidad y la senci
llez d e la expresión, combatiendo las me
táforas exageradas y las banalidades. El 
lenguaje debe c,onsiderarse como el vesti
do de las ideas y sentimientos y evitarse 
en ,él, .OOlllQ en ¡el ,traje, los tcolores chillones 
y de mal gusto. 

ORTuGRAFÍA Y DlCTADO 

Ortografía.-La ortografía se adquiere 
;principalmente aon motivo de la lectura, la 
escritura, el dictado, la composición, la re
citación, etc. haciendo observar al niño 
las palabras difíciles O aquellas en que 
duda, deletrearlas, escribirlas muchas ve
-c~s, de manera que recuerde bien por ha
ber visto, oido, pronunciado, escrito, más 
que por el conocimiento teórico de una re
gla aprendida. 

Es el viejo, procedimiento que siempre 
-han usado los buenos maestros, que repo
sa sobre una observación psico:ógica cierta 
y que algunos han bautizado después con 
el nombre de procedimiento ando-viso-mo
tor. 

Por lo mismo, destiérrcse la práctica de 
escribir exprofeso palabras con mala orto
grafía, para que el niño, las corrija. Al 
<contrario,\hágase 'desaparecer pronto lo n¡al 
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escrito, reemp:azándose esa impresión por 
la correcta. 

N o se abuse de los dictados; gradúese sin 
acumular dificultades ni rebuscar palabras 
de USlO! poco frecuente. N o deben ser largos 
y el asunto debe ser pre\ iamente explicado, 
eligiéndose lo que contenga alguna no
ción útil · y se relacione con los demás tra
bajos de la escuela. 

Corríjase invariab!emente todos los erro
res. 

GRAM.t\.TICA 

Las nociones gramaticales se darán de 
preferencia, sobre todo en los grados in
feriores (ejercicio de género, número, 
tiempo, concordancia, etc.), incidentalmen
te y siempre de una manera práctica. Se 
debe ser sobrios de reglas y definiciones 
y teorías, aun en los grados superiores. 
A su conocimiento debe llegar el niño co
mo consecuencia de los diversos eJerci
cios de lenguaje oral y escrito, por medio 
de ejemp!os bien elegidos y de numerosas 
aplicaciones. 'No olvidar que debe apren
derse «la gni.mática por la le~gua y no la 
lengua por la gramática». 
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EjERCIC10S DE INTUICIÓN Y 
LENGUAJE 

Curs'O inferior (10 y 20 grados) 
1. CUERPO HUMANO (partes aparen

tes).- -El alimento, el vestido, la ali
mentación. Consejos y prácticas hi
giénicas. 

II. LA FAMILIA - Sus componentes, 
deberes del hijo. 

III. LA ESCuELA- Las personas. La 
clase. Los objetos (incluir las .for
mas geométricas y las medidas). De
bereres del niño con sus maestros, sus 
compañeros, las cosas. 

IV. LA CAUE (el pueblo o ciudad) los 
alrededores, el campo. Lo que se vé 
en ellos. Algunos términos geo gráfi
cos. Puntos cardinales. 

La bandera. El escudo. La patria. 
Deberes. 

V. Los AN nlAL}<~S, LAS PLAN/rAS y 
tOS :\II T'ERALES q1.1e rodean al niño. 
Cuidados, deberes. 

VI: Algunos de los fenómenos na
turales más ' sensibles. 

CIENCIAS NATURALES E HIGIENE 
(Estudio hecho siempre a l1ase de ob
servación directa de las cosas y fe
nómenos, exp~rimentol'., exc.ursiones al 
campo, fábricas, mus\!os¡ jardines). 

Cu,r¡¡o med,io (3.0 y 40. grados) 

1. CUERPO HUMA.NO. - Descripción 
sumaria. "Noción breve de las principa-
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les funciones vitales. Ampliación de 
-estas nociones. Estudio más detenido 
del aparato digescivo y sus funciones. 
Reglas prácticas de higiene relativas 
al alimento, al vestido, a la habita
-ción. El aire, el agua, la luz, el calor. 
El ejercicio y el descanso. El aseo y el 
baño. 

II. Los ANIMALES-Distinguir, com
parando tipos bien caracterizados: a) 
verterbrados de inverterbrados; b) cla
-ses de verterbrados; e) algunas órde
nes de mamíferos y aveE:. Historia 
pintoresca y familiar de los animales 

·estudiados. Estudio más detenido de 
los animales domésticos, servicios que 
nos prestan y cuidados que requie
ren. La abeja, la hormiga. Pro"dudos 

..animales. 
III. Los YEGETAJ,ES- La vida de las 

plantas, Distinguir sus órganos prin
-cipales. Observación y estudio com
parativo de plantas comun~s prefi
Tiéndose las más útiles y las peligrosas 
de la región .. Noeiones rudimentarias 
de clasificación y estudio de algunos 
grupos. Productos de las plantas. 
'Cuidado que necesitan los vegetales. 
Los trabajos del rampo. ' 

IV. Los MINERALES-- Nocion c. s prác
ticas sobre tierras y minerales comu
nes y sobre los metales más en uso. 

V. FENÓMENOS NATURALES relac!o
'l1ados con el agua, el aire, el calor. Al-



gunas demostraciones experimentales. 
El termómetro. El pluviómetro. 

Curso superior (50 y 60 g ~ados) 

1. CUERPO HUMANO (S° grado)- Re
visión del curso anterior. La circula
ción de la sangre y la respiración. Las 
secreciones (t0do suscintamente). Re
glas de higiene aplicables. Valor de 
los clistintos alimentos. El alcoholis
mo. El tabaco. Primeros auxilios en 
casos de accidentes. . 

(60 grado). Revisión ordenada ele 
todo lo estudiado en los grados an
teriores. Organos qe los sentidos. Sus. 
funciones. Algunas indicacione~ y ob
s ::rvaciones sobre el sistema nervioso. 
Revisión prolija de la nociones de 
higiene estudiadas en los grados an
teriores Higiene de los sentidos y 
elel trabajo intelectual. 

n. Los ANIMALES (So grado). 
a) Revisión de lo estudiado en el 

curso anterior. 
h) Terminación del estudio . de los 

principales órdenes de mamíferos· 
y aves. 

¡;) Algunos reptiles, anfibios y peces 
comunes. Estudio comparatiyo. 

d) Algunos inverterbrados. 
(') Animales útiles y nocivos a la agri-· 

cultura. 
/) El gusano de seda. 



(6° grado) a) Revisión del graclo 
anterior. 

b) Las razas humanas. 
c) La fauna argentina. 
á) La ganadería, fuente de nqueza 

nacional. 
lII. Los VEGETALES (S° grado)-Re

visión yampliación del grado anterior. 
Estudio comparativo de otros grupos. 
Trabajos agrícolas (donde se pueda), 

(6° grado) a) Complemento de lo 
estudiado anteriormente. 

b) La flora argentina . 
. c) La agricultura y la rrq ueza nacIO

nal. 
d) Trabajos agrícolas (donde se pueda) 

IV. Los MINERALES (S° grado)-Co
mo en el curso anterior con amplia
ciones. 

(6P grado) La gea argentina. Por
venir de la minería (regional). 

V. Nocro:r-ms DE FÍSICA (S" y 6° gra
dos) - Gravedad. Palancas. Primeros 
principios sobre el equilibtio de los lí

. quidos. Presióll atmosférica. Baróme
tros. Nnciones muy elenientales y ex
periencias fáciles sobre el calor, la luz, 
la electricidad, el magnetismo. E l ter
mómetro. La máquina ele vapor. E l 
pararrayos. El telégrafo. La brújula. 

·(Sólo debe emplearse aparatos especiales de 
fáDI ica~, cuando no sea ,posible, sin 
ellos, dar noe·iones del fenón~el:u es
tudiado. 



INSTRUCCIONE~ 

EJERCiCIOS DE iNTUICIÓN Y LENGUAJE

CIENCIAS NATURALES E UlGlENE 

El títu'o «Ejercicios de intuición y len
guaje» es por sí solo sugestivo. 

Trátase • menos de dar úna instrucción 
l O;¡Creta determinada soore ;os tópicos com
prendidos bajo csa denominación, que de 
aprovechar las cosas, fenómenos, perso
nas, etc. que al niño rodean para educar 
los sentidos, las facultades de observación, . 
comparación, juicio; cultivar la expresión,_ 
educar e l sentimiento de lo bello y en lo 
bueno; incitar á la vida sana. Los tópicos 
enunciados en el programa deben consi
derarse lo que se ha denominado «centros 
de interés» para lecciones y series de lec
ciones (ie desarro:Jo inte:ectual, moral é 

indirectamente, físico, n6 como preguntas 
que d' eba contestarse en un tiempo y for
ma determinada. 

No es imperativo, ni mucho menos, se
guir el orden del programa; cada serie 
de tópicos se tratará en el momehto más 
oportuno, es decir, cuando se presente me
jor la ocasión de ' observar los seres, los 
fenómenos, las cosas, íos trabajos, mo
ti vo d el ejercicio, en · la escuela ó tvera 
de ella, en excursiones, visitas á estable
cimientos etc. y consu ltando en cuanto con-
venga las estaciones del año, .las horas 
del día, el tiempo que hace, el hecho ines--



perado que se produce, Cada cosa se ob
servará siempre que sea posible en sus 
propios medios, apelando a los objetos de 
museo y a las ilustraciones impresas sólo 
en. defecto de las cosas mismas, 

Las excursiones serán un gran rccurs0 y 

factor de cuuca"ción¡ntegr;¡l. física, inte
lectual y moral. Deben hacer5e con un 
propósito y p :an de antemano establecido, 
y aprovecharse bien por 10 misll~o que 
no se hacen con sufici en,te frecuencia, para 
multip:icar las observaciones, relacionarlas 
en cuanto quepa, y traducir 'a s después en 
ejercicios de convcrsa : ión, d e composición, 
de dibujo etc, 

No se descuidará la cultura estética ha
ciendo observar las bellezas naturales, la 
variación del espectáculo según la estaci6r, 
la hora, el tiempo; y en los museos, 
jardines, p :azas, los ¡ilOnumentos, cuadros, 

.objetos artísticos etc, 

y se tendrá siempre presente el fin 
moral que pueda realizarse en cada mo
mento, practicando si trata de las excur
siones, por ejemplo, el espíritu de ayuda 
mu:ua, de ~o:iabi idld, c e d igr.il.:.!d per50 :lal. 

En todo caso aun en los grados elemen
tales y superiores, donde se sistematiza un 
poco Ja. enseñanza, no debe T!llnca o lvidarse 

-que l as ciencias naturales deben aprove
charse siempre como medio de forma hábi
tos de observación, enseñar a ver justo, 

,3 no afirmar nada con ligereza, a tener lo 
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que se ha lla mado espíritu científico ag,~

no a prejuicios y supersticiones. 
Debe destacarse las aplicaciones útiles. 

de las ciencias á las industrias, las artes, el 
trabajo en general, con su repercusi6n 
g rande en la felicidad humana, a tal pun
to qu e los pobres gozan hoy de beneficios 
que ni los reyes tuvieron en Otro dem
po, v. gr. la luz eléctrica, la higiene pú-· 
blica, p. l ferrocarri', el telégrafo, el te lé"
fono, el cinematógrafo, la imprenta etc .. 
etc . sin contar con la J'lfensa contra las 
('llfermedades, gracias á los 
descubrimientos d e los sabios. 
leu r, por no citar ~ ino al más 
todos. 

A.I estudi:, r.;e los animales, 

maravillosos
oomo Pas-' 
grande d e 

destrúyase 
' o~ prejuir io; que sUf' len circu'ar respec
to de l a dda y co~tumbre de muchos de ' 
ellos y muéstrese 1"" ejemp'os que d e 
\ irtudes diversa~ nos su ministran . 

Las no-:: iones d(' anatomía y fLio'ogía 
deben darse sobre toio romo medio d e 
deducir, jusI ificar y con"encer d e la ne
cesidad de respetar lo" Dreceptos d e la 
hi'!'Íene. A esta 'ú 'tima debe narse 'primor
rlia l importanc ia, haci ~ndo re~altar la tras
cendencia qu e la vida hig iénica tiene en la 
"al ud tanto fí sica como intelectual y mo
ral y por con<iguiente en la fe 'icidad hum·ana .. 

Al efe ~to. en esta materia más qu e en 
otra cualquier habrá que ser concreto he
~ir la imaginaciÓn también, convencer de' 
la necesidad de la vida higiénica . 



Donde· se pueda:, no se limite el maestro 
á decir, pero 'haga observar v. gr. al mi
croscopio ¡ os microorganismos que hay en 
una fruta ' sin lavar, en una mano suda, en 
el polvo de las alfombras o de los conina
.dos, de los vestidos etc. Muéstrese las con
·didones del aire según se extraiga de ha
bitaciones cerradas o abiertas, con o SIn 

seres G. objetos adentro, que lo ' vicien; ex
híbase estadísticas concluyentes que mues
tren cómo son más numerosos 106 casos 
de enfermedades determinadas en barrios 
o casas mal ventilados ; muéstrese de igual 
mañera los efectos del tabaco y del a:
cohol, etc. etc. 

ACRlCULTURA y PEQUEÑAS INIJUSTRIAS 

RURALES 

Donde sea posible se enseliará agricul
tura práctica y las pequeñas i:ldus :r ias ru
rales derivadas de la misma y de la ga
nadería. Ahí enco:1trará su mejor cam
po la enseñanza de las ciencias natura:es que 
será aplicada a lo necesario en la vida y 
no se perderá. en explicaciones, teorías y 

·cJasificacione~ que no son del resorte de 
la escuela popular. 
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GEOGRAFíA 
""1 " .' ... . • ," 

(En todos los grados ejercicios de car
t ografía, excllsiones, proyecciones Ill- ' 
minosas, viajes imaginarios) . 

Curso medio (3 ) Y 4° grados) 

(3cr grado) a) Ejercicios de orienta
cióh-':""noción ptáctica de plan'o y 
éscala. 

b) Definiciones geográficas ejemplifi
cadas en las excursÍones, en el glo-' 
bo terrestre, en distintas ilustra
ciones, mapas, etc . 

e) El ptleblo en que ' se halla la es
cuela, el departame~to, la provin
cia: 

d) Estudio breve de 'conjunto, de la 
República Argentina. 
Su uhicación eh 'el mapa de Sud 
América, en el mapa-mundi y en 
el ' globo terrestre. 

{4° grado)' a) Revisión del anterior. 
b) Apre~iar distancias en planos y 

globos. 
e) .El globo terrestre. Las grandes di

visiones de tierra yagua. _'\.cci
dentes físicos más notables. Climas, 
producciones, costumbres diversas, 
etc., a grandes rasgos. 

d) La República Argentina . 
.e) América. Estndio somero-espe

cialmente de los países que man-
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tienen relaciones con la República 
Argentina. 

Curso superior (50 y 60 grados) 

(5° grado) a) EUROPA, principalmente 
los países que mantienen relacio
nes con la República. 

b) ASIA, AFRICA y OCEANÍA- Estudio 
muy breve. 

e) REPÚBLICA ARGENTINA- Revisión 
ampliada de 10 estudiado anterior
mente. 

d) LA TIERRA COMO PLANETA-Forma, 
dimensiones, movimientos princi
pales. El sol. La luna. El día y la 
noche. La~ estaciones. Faces de la . 
luna. Eclipses. 

(6° gradu) a) Revisión rápida de todo
l<? estudiado en los grados ante
nares. 

b) REPÚBLICA ARGEN'rINA.- Estudio 
complementario, su grandeza futu
ra; factores que deben producirla. 

e) LA TIERRA COMO PLANETA- Revi
sión y anipliación de lo estudiado
en el grado anterior, con una idea 
general de nuestro sistema planeta
rio y algunas índicaciones sobre 
los demás cuerpos celestes. 
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INSTRUCCIONES 

GEOGRAF.ÍA 

Las primera, :ecciones de geografía se dan 
.observando los lugares, 1 as cosas y fenó
menos que rodean al niño ; y sirven como 
medio de ejercitar las facultades percep
tivas y cultivar el 1 enguaje. Por eso, en 
los primeros grados no figura como rama 
especial, como no figuran las -ciencias na
tuqlles, ni la geometría, nI la historia, etc. 

En todo caso, incl usive en los grados 
superior~, ¡é; lestudiOl, debe tener ~omo ;base 
la observación directa de los fenómenos 
.que con la geografía se relacionan, no ol
vidando que es ciencia natural y que abar
ca no sólo fenómenos físicos sino otros 
.de .orden social, moral etc., puesto que 
también estudia la tierra y principalmente 
como morada del hombre y debe exami
narse, entonces, los fenómenos y accedentes 
geográficos, los climas, la 'fertilidad del 
suelo, 1 as corrientes de agua, las distancias, 
la fauna, la flora, la gea, la organización 
política, las diversas insti tuciones, los fe
rrocarriles, los demás servicios públicos 
etc . considerando la influencia que sobre 
su vida y bienestar pueden ejercer del 
punto d e vista físico, hig iénico, econo mico, 
d e s us costumbres, d e su cultura etc. etc. 
sobre todo si el hombre aplica a ello su 
inteligencia y ·su esfuerzo para sacar de ' 
.todo el m ejor provecho. . , 

Así, entre á enseñar d é memoria que 
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río es una gran corriente de ~gua, cabo. 
una punta de tierra que se interna en el mar; 
desierto una vasta extensión de arenas, 
agregando algunos ejemplos señalados en 
el mapa, o demostrar de acuerdo con lo 
que Reqway aconseja, que el río crea lla
nuras fértiles, productivas de alimentos, 
aumenta y transporta las riquezas, facili
ta las comunicaciones y origina relaciones 
de amistad y solidaridad entre los hombres; 
que un cabo orienta al navegante y favo
rece al comercio; que el «desiertQ» es del 
punto de vista económico, una barrera al 
progreso y la vida; que un dique, permi
tiendo el embalse y ,oportuna' distribución 
de 1 as aguas, multiplica al infinito la pro
ducción de las tierras por el riego asegu
rado etc. etc.; entre -una y otra cosa, corre' 
la diferencia que hay entre la enseñanza 
abstracta improductiva y la enseñanza re
lacionada con la vida fecunda en resultados 
materiales y morales., 

Las 'definiciones previas, la enumeración 
descarnada y fría de pueblos, nÍlmero de 
habitantes, metros de extensión superficial, 
límites, accidente-s geográficos diversos, etc. 
t,odo aprendido de memoria, no tendrá ra
zón de ser y debe reemplazarse por un nú
mero más restringido si se quiere, de no
c:ioncs mejor elegidas y estudiadas, en 
cuanto es posible a base de observación di
recta para lo cual sirven las excursiones y 
las ilustraciones abundantes, utilizándose al 
efecto 1 áminas, cuadros, relieves, mapas. 



proyecciones luminosas y a menudo la me
sa de modelar 6 construcciones manuales. 
hechas por maestros y discípulos; todo lo· 
cual hace eficaz e interesante la enseñan
za yue lo será más aún cuando el cinema
tógrafo pueda también usarse con frecuen
cia en la escuela. Empléese con discreción 
la cartografía, hecha en el cuaderno de' 
deberes generales, nada más, o en el pi
zarrón, sin incurrir en el eljwr de exigir
el dibujo de mapas, bastando simples cro
quis que no 'demandan la fatiga y estéril 
ocupación d e tiempo que aq1.1el dibujo re
quiere. 

Lo que importa más es . que aprendan 
a leer en los mapas y no a traiarlos y pa
ra 1 a escuela primaria debe preferirse los 
mapas que contengan lo necesario y no
lujo de detalles que los hacen ininteligibles 
y ocultan lo que todo el mundo debe co
nocer. 

Redúzcanse los datos á gráficos, toman
do como unidad valores conocidos por to
dos los alumnos. Se comparan los valores. 
de 1111 lugar, de una provincia, de un país 
vecino, con los valores correspondientes 
a los lugares, provin ~ias 6 paises vecinos. 
Los alumnos emplearin diagramas én la. 
representación de la;; nociones siguientes; 
extensión, pob'aci:Sn, longitud, dirección de 
los r íos, altura de montañas, producción~ 

comercio, etc. 
El maestro en esta como en las demás. 

materias, prepara con anticipación su plan. 
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y los materiales que ha d e usar, mapas, 
diagramas, esquemas, co:ecciones d e foto
grafías, postales, 1áminas, productos natu
rales, etc . a provechando: la contribución que 
puedan prestar los alumnos, y en lo po
sible ilustraciones, recortes d e diarios y 
revistas, etc. y cuanto r esponda al pro
pósito d e representar ante el niño lo que 
no pueda ver directamente, para estable
cer e omparacion es y reiaciones, despertar 
interés, motivar la ense ñanza, afirmar el 
conocimiento, uti ' izarlo convenien temente, 
d educir nu evas aplicaciones etc. 

La parte cosmográfica del programa de
be ser tratada sobria e intuitivamente : se 
provocará a los al umnos a la obser vación 
a provechar todas las ocasiones que se le 
explicará tan sencillamente como sea posi
ble, r eproduciéndoles experimentalmente. 

El maestro se esforzará, por ú ltimo, por 
a provechar todas I as ocasiones que se les 
presenten para despertar sentimientos d e 
amO'r a las bellezas na turales; d e admira
ción y r esp eto por las leyes que rigen 
los fenóm enos 'y cuanto tienda á cultivar 
sentimientos elevados, entre ellos el amor 
al propio su elo y e l d eseo ~e contribuir 
~ S il engrandecimiento material y moral. 
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ARITMÉTICA 

Curso inferior (10 y 2 0 grados 

Contar, leer y escribir cantidades 
enteras hasta cien, y fracciones hasta 
décimos. Las cuatro operaciones sin 
pasar del número diez, muchos ejer
cicios conc:retos y problemitas fáciles .. 
Cálculo mental. 

Contar, leer enteros hasta mil, de
cimales h asta centésimos y romanos 
hasta XII. Conocer la hora en la es
fera del reloj. Tablas de multiplicar 
aprendidas in tuitivamen te. Problemas. 
sencillos y titiles con las cuatro ope
raciones (división por una cifra). 

U sar el metro, dedmetro y centí
metro) el litro, el kilógramo; Calctllar 
distancias) contenidos y pesos dentro 
de las medidas ' conocidas. Conocer la 
moneda hasta 100 pesos. Cálculo men
tal. Rapidez y exactitud. 

Curso medio (30 y 40 grados) 

Leer y escribir cantidades hasta 
cien mil, decimales hasta milésimos y 
números romanos hasta e ) y después 
(4° grado) cualquier cantidad. Pro
blemas útiles de las cuatro operacio
nes y comparación de los números 
por el método de reducción :da uni
dad. Fracciones ordinarias. Suma y 
resta de fracciones con igual deno-



minador (3er grado). Reducir fraccio
nes a otras equivalentes. Reducir 
mixtos a fracciones. Conocimientos y 
ejercicios prácticos con el metro, el 
litro, el gramo y los múltiplos y sub
múltiplos habitualmente emple:::.dos, 
el metro cuadrado y el cúbico, calcular 
,distancias, contenidos, pesos y super
ficies. Monedas argentinas, ejercicios 
de contabilidad doméstica. Cálculo 
mental. Rapidez y exactitud. 

Curso superior (50 y 60 grados) 

4as cuatro operaciones con ente
ros, decimales y fracciones ordinarias. 
Sistema métrico. Regla de tres. Inte
rés. Problemas que se resuelvan con 
-el auxilio de las nociones menciona
das y empleando el método de reduc
ción a la unidad. U so de tablas. Cal
·cular distancias, áreas', volúmenes y 
pesos. Ejercicios de contabilidad do
méstica. Documentos comerciales de 
uso común. Cálculo mental. Rapidez 
y exactitud. 

INSTRUCCIONES 
ARITMÉTICA 

El niño deberá familiarizarse corr el cál
·culo, resolviendo con rapidez y exactitud 
las operaciones y problemas d e u so corriente 
en la vida. No debe olvidarse que la arit
mética como la g eometría sirven, espe
dalmente para ejercitar el raciocinio, sien-
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· d ) un precioso recurso de gimnasia mental. 
D ebe darse la enseñanza, desde el pri

mer momento en forma intuitiva; el niño 
deberá observar, comparar, juzgar, ,razonar 
y llegando por grados á las nociones abs
tractas y siempre partiendo de la observa
ci6n ldIirecta de las cosas, que se variarán 
á tin d e mantener el interés y multiplicar 
las aplicaciones. Se aplicará no sólo el sen
tibo de la vista, sino también el muscular 
y tactil, el oído, etc. Se usará con frecuen
cia r epresentaciones materiales, procedi
mientos gráficos. 

Los cuatro operaciones fundamentales ·se 
enseñarán á la vez desde el primer grado, 
correlacionándolas. 

Siendo los veinte primeros números la 
base 'd el cálculo, serán objeto de ejerci
cios numerosos 'de cálculo intuitivo, men
tal y cifrado. Se hará calcular enseguida 
por decenas, más tarde por centenas, etc. 

-considerando esos grupos como unidades. 
Los números compuestos de' varias órde
nes de unidades serán descompuestos, en 
los cálcu'os, de tal manera que se refieran 

·todas las operaciones á los cálcu!os funda-
menta'es sobre los \'einte primeros números. 

El segundo año del estudio, se hace 
· el estudio de los números de veinte á cien, 
por series, deteniéndose especialmente en 
los que se prestan á la división en un gran 
número. de factores. La tabla de multi
plicar, con sus aplicaciones á la división, 

· será estudiada de un modo especial: se 



comenzará por analizar 
componiéndolo en dos 

36 = 18X 2 ---= 9X 4 -

cada producto des
factores (Ejemplo: 

I2X 3 = 6X 6 .... )i 
la descomposición se hará ante todo in-
tuitivamente. 

Se harán repeticiones de cálculo mental 
hasta que los alumnos conserven perfecta
mente de memoria las asociaciones de nú
meros que constituyen la tabla de multipli
car. 

El cálculo mental, que es la base del 
conocimiento de los números, debe ser ob
jeto de cuidados especiales en todas las 
clases y los a lumnos se ejercitarán en cal
cular d e memoria por los procedimientos 
rápidos; estos cálculos serán razonados y 
no ejecutados maquinalmente. 

En la resolución por escrito de proble
más de aplicación, se hará, en lo posible, 
que las .operaciones se efectúen por los 
procedimientos del cálculo mental ó del 
cálculo rápido. 

Las series de ' problemas se sujetarán 
a las tres condiciones fundamentales de 
«graduación», ((interés» y «uti:idad», rela
cionados con I a capacidad de los alumnos; 
los datos se tomarán preferentemente de 
la vida diaria, del comercio, de la indus
tria, de las artes y oficios, ele la agricul
tura, de 1 os ramos de estudio, de manera 
que no sólo sean verosímiles, sino cier
tos y que aporten, indirectamente un co
nocimiento más para el niño. Se evitarán 
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los que demanden largas explicaciones cien
tíficas o técnicas. 

Por lo tanto no se confiarán a la impro
visación elel momento. La dirección de la 
escuela velará por que se preparen las co
lecciones de antemanq por series graduadas 
para cada clase de problemas. 

Es la resolución de los problemas, debe 
rá evitarse tüela escritura superflua que 
haga perder tiempo, sin beneficio para 
la cultura; no se escribirán pues, razona
mientos extensos. 

Para los problemas de una sola opera
ción, el maestro se conformará con un 
razonamiento oral; para los de dos o más 
operaciones, el razonamiento escritQ se li
mitará a las partes a averiguar. 

Se recomienda la formación de cuadros 
sinópticos prevaleciendo series de proble
mas del mismo género. 

Cada serie de problemas del mismo gé
nero será precedida de la resolución esme
rada de un modelo. 

Se ejercitará a los niños en formular 
ellos mismos a lgunos problemas. 

S15TEllA MÉl'RICO 

La enseñanza del sistema métrico se
rá es encia~mente intuitiva y práctica. El 
alumno manejará CO:lstantemente las medi

·das quedeberá conocer en todos los detalles, 
forma, partes, dimensiones, materia, ins
cripciones, etc. Se hará múltiples ejerci
cios prácticos, para familiarizarlos con 
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ellos, en el au:a, en los patios, durante las 
excursiones, etc. Se sup:id, en casos ne
cesarios, lo.> moje:os del comercio, con los 
que el maestro- y los niños preparen, pero · 
con exactitud suficiente. 

El maestro l!evará al niño a darse cuen
ta de que la forma dada a la medida, así 
como la materia de que está hecha, res
ponden á las exigencias del uso. 

No apelará solamente á la «vista» para . 
dar 1 as nociones fundamentales del pro
grama, sino al «sentido muscular»; los . 
alumnos, se ejercitarán: 'en indicar las distan
cias separandJo las manos una de otra, o 
,alejándose de un punto fijo, cte., se pesa
rin las pesas respectivas, harán pesadas en 
la b alanza, apreciarán el peso de diversos 
o~jetos sopesándolos y comprooarán des
pués los pesos . 

Para las medidas itinerarias y agrarias, 
e: maestro aprovechará de las excursiones 
al campo, a las calles, a las plazas; los 
niños medirán las distancias que separan 
los 1 ímites hectométricos y ' los kilométri
cos por medio de la cadena del agrimensor 
o de una cuerda de diez metros de largo; 
contarán el número de pasos para recorr~r 
un decámetro, un hectómetro, y el tiempo 
requerido para andar un ki'ómetro o una 
legua; observarán los postes indicadores 
cuyas inscripciones leerán y explicarán etc. 

Marcarán, con jalones sobre el terreno, 
superficies d' e una área, una hectárea, etc.; 
serán ejercitados en apreciar a vIsta la ,· 



'Superficie de un campo dado; d espués cóm
l)wbarán lo calculado midiendo con la ca
d ena métrica y calcularán el área etc, 

Cada alumno tendrá en cuanto se pueda, 
un m etro plegadiw con el cual adquirirá 
la noción de esta medida y sus subdivisio
nes , El maestro hará construir medidas ti
pos por los alumnos: un metro y un de
cámetro (por medio d e un cordel ); un de
címetro subdividido en centímetros (tra~ 
zado gráfico en e l cuaderno, tira de papel 
fu erte); un decímetw cuadrado subdividido 
en centímetros cuadrados (papel fuerte); 

1.111 m etro cuadrado, un decámctro cuadra:' 
,do (hacer:o trazar con tiza en e l piso del 
au!a, o d el patio, ó marcar:03 plantando 
ja 'ones, tendiendo cord eles, ctc,); un decá
metro cúbi: o, un decímetro cúbi -o ( pap~ 

fu ert e); un d ecámetro cúbico, un d ecímetro 
cúbico (papel fu e rtc, tierra de modelar, 
bastonci'los, etc,); el metro cúbi: o se fi 
-gurará con tiras d e madera, r eg:as mé
tri : a s o metros p' egadizos; e l ki:ógramo 
vor m edio de arena seca encerrada en ho~
si':1 s etc. 

1.<15 ap'i ~acio:1 cs a la. medida d cl ár c:l 
~ l (' 'as fi 1ura'i plan-lS, d e! ,'o'umen d ~ 1m. 
,ú':do" d e la cap, ci la! d e '03 r ec iFien tes, 
' I r, 11<1 J> IJ C( ! Cr. ser eJ( r : l ~ lOS purament e 

1 C" ;I i':o ' i ~o eminentemen tc prác:i -:os, 
1.0, a'ulll:1os m edirán las dilllcnsioI1c's 

.lc fi:; u"a s p'a' ) a ~ tra zada~ en el pi 'a rrdn, 
1;15 el e :as "upcrf i-: ies de '0$ sólidos e1c la 
:r ,' c (ri-'.1I ([ ' Il' t (' 11 3 a la. c: cuc'a, las d e las 
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paredes de la clase, d e los pisos, dd pa
tio, etc. y determinarán las áreas por el 
cálculo. De igual manera calcul~rán sobre' 
la base d e mediciones efectivas, el volumen 
de Io.s sólidos geométricos, el de la sala 
de clase etc. La capacidad de diversos re
cipientes será determinada por mediciones 
reales, oon el auxi:io d e arena, agua; etc. 

En la medida de superficie no se podrá 

enseñar, por ejemplo 5 m X 4 m 20 
m 2

, sino S m 2X4 - 20m,\ siendo el 
multiplicador siempre abstracto y el pro
ducto d e la misma naturaleza que el multi
p:icando. 

Los problemas d e aplicación con datos 
teóricos 6 imaginarios, deberán ser sie'n
pre precedidos de problemas con datos 
práctioos y nunca contendrán nhguna con
dición imposible de rea' izar , ningún cleta'le 
inexacto ó en contradicción con los hechos. 
reales. 
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GEOMETRíA 

Curso medio - 30 Y 40 grados 

Fi-guras de la geometría plana.
-Construcciones simples. - Nociones 
prácticas sobre el cubo) el prisma) el 
·cilindro y la esfera. Sus propiedades 
fundamentales. Aplicaciones al siste
ma métrico. 

Curso superior-50 y 6 0 gra!los 

Revisión y ampliación del curso an
terior. Superficies y volúmenes. Aplica
ciones prácticas de las nociones ad
quiridas. 

INSTRUCCIONES 
GEO~lETRÍA 

La s formas geométricas d eben enseñar
se especialmente oon el propósito d e ej er
cita r los sentidos y la intel igenca, hacer 
concebir 1 as forma s abstractas pasando por 
las formas concr etas y dar a los alum
nos nociones práctica s úti!es . 

La a~ociaci .)n entré la g eometría , el tra
bajo manual y el dibujo g eométrico, d ebe 
ser es trecha. 

D eberá partirse d e los obj etos usuales 
para Legar g ra dualm ente a las formas pu
ras . E jemplo : el lápiz, el portaplumas, un 
roUo d e papel, e l pico d e gas, e l tubo d e 
la lámpa ra, el rodillo d el ag ricultor, etc. 
t ienen 1 a fo rma d el ci·indro . 
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Se encontrarán 1 as diversas superficies, 
ángulos lineas, etc. en las cosas que rodean 
al niñ9, en las paredes, en el piso, en las es
quinas de la habitación, de los muebles, etc. 
etc. 

Se hará después analizar y comparar 
las f'Ormas puras en madera, cartón, etc. 

La observación no se hará sólo con la 
«vista;> que por efecto de la perspectiva, 
n'O da sino nociones inexactas sobre las 
formas, l as dimensiones, las distancias ¡ los 
niños deben aplicar también el (<tacto» y 
el «sentido muscular», que rectifican las 
impresiones de la vista. Deben, pues, ma
nejar y construir las formas. 

Es útil formar con el concurso de los 
alumnos, en cada clase, la colección de 
formas . tipos que ha de estudiarse. 

Se evitarán las definiciones y las de· 
mostraciones científicas. Pero serán los ni
ños ejercitados en describir de viva voz 
las figuras estudiadas, primero en pres~n
cia de la forma, después de memoria¡ esas 
descripciones constituyen un ejercicio de 
lenguaje, que da ~demás precisión dI 
pensamiento. 

Las figuras geométricas que sirven para 
evocar las formas O sus propiedades, de
ben ser trazadas siempre correctamente y 
por medio de instrumentos. Es así, obser
vando y construyendo figuras exactas, com
binándolas, superponiéndolas, examinando 
sus relaci.ones, que los alumn<?s concreta
rán por si mismos toda la geometría -:!Je- · 
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mental, Slll necesidad de definiciones, teo
remas, corolarios, etc. 

La sup erposición de figuras correctamen
te oonstruidas, constituyen el modo de 
demostración por excelencia en la ense
ñanza primaria. Se hace en todas las cla
ses, con auxilio de procedimiento de re
corte (trabajo manual) papel y cartón. 

Se correlacionarán contínuamente la geo
metría con la aritmética, cálculo y siste
ma métrico, así como con el dibujo li
neal. 



HISTORIA 

(Conversaciones, descripciones, anéc
dOlas, lecturas, auxiliadas con i:ustra
ciones abundantes; visitas a lugares, 
monumentos, museos. etcetera. Hacer 
resaltar que la civilizaciór. es el re
sultado del trabajo y de la inteligencia). 

Curso medio (30 y 40 grados) 

1. Lo que ha sido y lo que es hoy. 
e! pueblo en que se halla ubicada la 
escuela. 

Lo que ha sido y lo que es hoy la 
ciudad de Córdoba. 

Lo que fué y lo que es hoy la ciu
·dad de Buenos Aires. 

Lo que fué y lo que es hoy la Re
pública Argentina. 

Il. Comparar por sus trajes, armas, 
utensilios, habitaciones, alimentos, cos
tumbres, pueblos de distinta civiliza
-ción y de distintas épocas. ' 

IIl. Descubrimiento de América. 
Descubrimiento . y conquista del Río 
de la Plata. 

Hombres y acontecimientos que más 
han infuído en la constitución y pro
gresos del país. Primeros hombres y 
sucesos de la revolución y de la inde
pendencia. Significado de las fiestas 
patrias. 

IV. Rasgos biográficos de grandes 
servidores de la humanidad cuyas 
vidas son tl 11 a enseñanza. 
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Curso superior (50 y 60 grados) 

l. HISTORIA ARGENTINA-El des
cubrimiento. La conquista. El colonia
je. La revolunión. La independencia. 

JI. La anarquía. La dictadura. La 
organización nacional. Resumen de la 
Historia Nacional. Principales servi
dores del país en las distintas esferas 
de la actividad. 

IIl. HISTORIA GENERAL-La familia 
humana. Principales benefactores de la 
humanidad por sus trabajos en pro de 
las ciencias, las artes, las industrias, 
la civilización en general. 

N. B.-En todos los grajos aprovechar cons
tantemente la historia como medio de 
educación moral y cívica. 

INSTRUCCIONES 
HISTORIA 

Proveer al niñ,o ae t,odos I,oS recurs,os 
pCt~ibles para evitar que fracase en I,oS 
act,os de la vidaJ, es un deber de I,oS en
cargacL,os de dirigir ,s u énseñanza. 

C,ontribuye a este fin, en gran parte. 
eficaz y p.,oderosamente, el es tudi,o que per
mite darse 1,0 que llamaríam,os una expe
riencia anticipada, may-,or cultura y capa, 
cidad a sus aptitudes para razonar y juz
gar c,on independencia y buen criteri,o, pa
ra sentir y practicar las v'irtudes cívicas, 
para admirar, respetar, amar é imita,r á I,oS 
benefact,ores de la patria y de la humani-



.dad y para ser ¡obrero consciente del pro
g¡l"eso. Pero el estudio de la historia pre
supone una madurez de espíritu que no 
pueden tener los niños de los grados in
feriores y que sólo a1canzan a poseer y 
muy relativamente los mas adelantados. 

Si e1 rmaestro en el curso loe ;Sus lecciones 
.de historia no olvida lo expuesto y si uti
liza medios racionales para conseguirlo, 
su enseñanza será fecunda en buenos resul
tados; d e lo contrario, escasos, cuando 
no nulos o contraproducentes. 

Por de pronto y ante todo, debe p¡inci
.piar por no limitar el estudio de esta mate
ria a una de sus partes: la militar y la 
política, como por lo general sucede, ni 
reducir éstas á dar nombres i'!.e jefes, ejér
.citos, núinero de soldados, fechas en que 
tuvieron lugar és tos O aquellos combates, 
nombres de los mandatarios, días en que su
bieron y bajaron d el poder, etc., abundan
-do en detalles al respecto tjue no tienen 
valoJ' y que sólo sirven para fatigar la 
mente del educando con evidente perjuicio 
para és te y la enseñanza, desde que lo 
importante consiste en conocer las causas 
·que determinaron 1 as acciones militares y 
los actos d e los hombres d e gobierno y 
sus consecuencias en pro O en contra del 
bien del pueblo, como así mismo y d e 
manera muy especial, importa estuoiar la~ 

-otras partes de la historia o sean las que 
se refieren a los a ::ontecimientos d e orden 
-ci entífico, literario, ;¡ rtíqico, ('ducacionill, 
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illdll~trial, (om(~rcja', e'conómico, etc., Ne., 
·en los que el hor:lbre de esr·ada es el que 
menos ha interesado y que son, sin embar
gO', los que más han influido en el ade
lanto de los pueblos. 

Después tendrá presente que nada se 
ha de aprender de memoria, lo que no 
quiere decir que el niño no deba retener, 
sino que éste adquirirá e l conocimiento' 'ob
servando, analizando y comparando siem
jlre guiado por él, p ero cada vez menos 
a m edida que s~ v~ya formando una idea 
del espíritu de la materia y d e cómo se 
la estudia. 

Indicamos como conveniente y necesa
rio se d é desde el principio nociones claras 

·de lugar y tiempo mediante . 'ejercicios ade
cuados, como así mismo y en oportunidad 
ideas precisas del significado de los térmi
nos históricos. 

Que el es tudio d e cada hecho no consista 
en una simp ~e d escripción, por que la ense
ñanza dada d e este modo, aparte d e care

-c:er de interés, no llena s u objeto; pues 
~ i cuando se llama la atenci:'m d el niño 
para que observe desd e las condiciones 

·del lugar en que el hecho se verificó, las 
a plÍt udes genera~es d el pueb:o en la misma 
épo-a , su es tado económico, social, cien
tífi :-o. mora', etc., influencia que el hecho 
tl1\'O en I; I S distintas act ividades de la 
\·ieJa so :' ia!, sus r elaciones con o:ros acoll
tecia ientos alÍteriores, d el mi. mo ti ,:,: mpo 

' 0 püstc.riores; circun stancias y factores q1le 
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lo d eterminaron, d e modo qu e an alizado
y juzgado pueda obten er se un conocimien
lo completo y útil. 

Que en los tres primeros grados la en
señanza r evista un carácter dramático, bio
g ráfico, ana lítico, p ero ordenada y r eal, 
llena de vida, en que la acción y los per
sonaj es qu e en e1la intervengan tomen, 
ca lor, movimiento, para 10 cua l la «ilus
tració n es indisp ensable, pues el niño, d ebe 
«ver», por lo qu e és ta r epresenta, lo que 
se el enseñe . 

Que se principie por la historia d e la 
localidad (síntesis d e lo m ás importante: 
institucion es, autoridad es, clases d e vivien
das, comodidad es, habitantes, sus ocupa
ciones, costumbres monumentos, ect ., desd e 
qu e es n ecesario conocer la his-
toria d el presente y la 'pa rticular .. 
pa ra pod er comprender, compara r y ap,re
ciar la del pasado y general, evitando, eso sí 
y no ú nicamen te en los primeros g rados si
nO' en todos, . fom entar el p a triotismo mal 
entendido que enciende las pasiones y des
pierta los odios y rencores, como también 
el espíritu loca! ista que tan fune sto ha sido 
en nuestro país y del que aún, podemos 
afirma no nos hemos librado del todo. 

I Que en el estudio d el pueblo como un to
dq,en el d e los 'próceres y 'grandes b enefac
tores (hombres de estado, d e ci encias, Th
dustriales, fil ántropos, militares, e tc.), !le 
haga r esaltar cuáles fu eron sus obras, los 
obstáculos que vencie ron, motivos que los 



·impulsaron á la acdón, resultados que al
canzaro,n, sus virtudes, sin ocu:tar sus erro
res, c.ómo, se los juzgó y cómo, se los 
juzga ahora, cua l la enseñanza que nos 
da su ejemplo, cómo . se procede para 
imitarlos; la gratitud pública, en qu é con
siste y como se manifiesta. 

Que a lQS grandes acontecimientos de 
nuestra historia nacional y a los grandes 
servidores d e la patria se les dedique una 
.. ,tención preferente, aprovechando cualquier 
circunstancia propicia" q ue se presente para 
hacer 'notar la importancia y trascenden
cia de IQS primeros en la formación, inde
pendencia, constitución y progreso de la 
Nación, de que lQS segundos fueron ac
·tores heróicos, abnegados, l1esinteresados 
y nobles, que todo lo sacrificaron por la 
patria y por el pueblo y cuyas vidas y 

.pbras el niño debe conocer para que les 
ame y 'les rinda culto. 

Que surgiendo espontáneamente la ne
cesidad d e correlacionar la enseñanza de 
la historia con la geografía e instrucción 
cívica, ~clada la r elación que existe entre 
estas materias, no se la descuide. 

Que no! se olvide que el pape1 "del maes
tr.o es dirigir la atención del alumno hacia 
el asunto que se estudie, provocar ideas, 
suministrar datos, corregir, y el del alum
no d( escubrir anotar, consultar, exponer; 
qu e el libro sólo sirve de consulta (grados 
su periores), qu e eh las clases d eben produ

-<: irse discusiones para acostumbrar a los 
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niños 
társe 

á emitir juicios; que deben ejerci
en revolver problemas históricos-

y en inducir principios; que es conveniente 
preparar cuadros para que á medida que 
se estudie se vaya haciendo la sinopsis 
por orden cronológico d e los acontecimien
tO! como as! l1usmo dar t emas para com
posiciones. 

Finalmente, que se saque el mayor parti
do lJosible de las ilustraciones, las que 
no deben faltar si se ha de basar la ense
ñanza en la observación, requisito indis
pensabl e para que ~ ea provechosa y que 
no se cumple cuando aquéllos falta. Si 
no es posible ver el pasado directamente, 
es menester verlo por las cosas que lo 
representan: láminas, fotografías, proyec
ciones luminosas siempre que sea posi
ble, croquis, esquemas, mapas, etc. 

Las visitas á los monumentos, a los mu
seos, edificios históricos, las lecturas, etc. 
son también meáios d e ilustración que se 
~mpleará cada vez que iEfea posíble. 

y por último, no ol vidar que · existe una· 
distancia que no debe salvarse entre el ver
dosas y el patrioterismo hueco, de los que 
alardes y exteriorizaciones continuas y rui
dosas y patrioterismo hueco, de los que 
que hablan con cualquier pretexto de la 
patria y de los próceres, sin ajustar su 
conducta a sus declamaciones . tampoco se 
debe, so pretexto de cultivar el amor al 
propio suelo( deprimir á los demás pueblos, 
ni menos provocar sentimientos de rivali-
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dad y antipatía. Por el contrario, debcrno, 
mostrar c:aramente la necesidad de esta· 
blecer vínculos de afecto y solidaridad, ma
yormente con los paises vecinos. 
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MORAL Y URBANIDAD 

(Ellst:ñanza casi siempre ocasional da
da en todos los momentos, fundada es· 
pecialment.. en el ejemplo y en la ob· 
servaciór, práclica de la,; reglas de 
moral y urbanidad. 

'Curso medio y superior (30, 40, 50 Y 
60 grados) 

1. MORAL- Ejemplos, narraciones, 
anécdotas, biografías, lecturas y prác
ticas destinadas a formar los mejores 
hábitos inspirando el sentimiento de 
los distintos deberes del hombre. 

a) Para consigo mismo, de orden fí
sico, intelectual, moral y estético . 

. b) Para con los demás, con la fami
lia, los amigos, los extraños, los 
ancianos, los pobres, los degracia
dos, los sirvientes. 

e) Como obrero, industrial, éomercian
te, profesional, empleado, etc. 

d) Como ciudadano arg~ntino. 
e) Como miembro de la humanidad en 

generaL 
f) La tolerancia, la solidaridad. 

n. URBANIDAD- Conducta en la ca
sa; en la mesa, en la calle, en la es
cuela, en sociedad, en reuniones pú-
bl

' , , 
. lcas, en trenes y tranvlas, etc. 
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INSTRUCCIÓN CíVICA Y ECONO

MíA SOCIAL 

Curso medio (30 y 40 grados) 

1. INSTRUUCrÓN CÍVICA (4° grado) 
Pril~cipales derechos y deberes del 
ciudadano. 01.ligación escolar. Servi
cia militar. Deber de votar, pagar los 
impuestos, respdar las autoridades. 
N o'ción de los principales servicios 
públicos. 

Curso superior (50 y 60 grados) 

(S° grado)- Revisión y ampliación 
del grado anterior. - (6° grado)- T,a 
forma de gobierno, organización de la 
República Argentina. La Constitución 
Nacional. Deberes y derechos más im
portantes que establece. Los poderes. 

n. NOCIONES DE ECONOMÍA SOCIAL 
(6° grado). 

l ° . Las necesidades del hombre. La 
sociedad y sus ventajas. La propie
dad. El capital. El ahorro y la caja de 
ahorros. 

2 ° . El trabajo. División del trabajo. 
Poder de la asociación. Las máquinas. 

3°. El cambio. El precio de las co
sas y el salario varían en razón de la 
oferta y la demanda. 

4°. Sociedades de previsión. Mutuas_ 
Cooperativas. 
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INSTRUCCIONES 
Educaci6n moral y cfvica 

CULTURA ESTÉTICA 

Nada debe preocupar tanto a l maes
,tro como la educación moral d e sus a lum
nos, N o d ebe olvida r un instante que el 
hombre val e más por sus vir tudes, por 
su conducta habitual, que por la mayor 
o m enor instrucción que posea y que la 
ignorancia' fu era preferib!e quizás a la i:us
tración, si és ta no hubi era d e aplicarse al 
bien . 

y si es cierto que e l niño ingresa a la es
cuela con cualidad es r co stumbres que trae 
por h eren cia o que ha a dquirido en e l ho

.gar y por influencia del ambiente en que 
ha vivido ó vive, no lo es m enos qu e la 
escue'a pued e a : entuar las buenas, atenuar 
y corregir las malas y hasta cr ear d ispos'j
ci ones y hábitos nuevos, 

Cuanto se haga en e l sentido d e educar 
h voluntad en el bien , el r esp eto á la ver 
d ad y a la' justicia y d esarrollar a l amor 
a l traba jo, la per severancia, la confi::mza 
y el dominio en sí mismo, los sentimientos 
ele caridad, de to '.er ancia, fa so' ida ridad 
f. 1 aca tamiento a la ley , el hábito d e la eco
lIomía, el culto d el ord en, d e lo be llo en la 
N;l(ura' r.za, en las a r tes, en :os ac tos h uma
!lOS ctc., será poco. 

El sa ber insufi : iente se completa cuando 
el cadlcter y el sentimiento d el d eber cxis-
11c.:n , y preparando así homb res buenos, Ira-
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bajadores y \'cnces, habremos formado a 
la vez padr es excelentes y ciudadanos 
ejemplares. 

La educación moral y CÍ\ ica será la 
obra de todos los momentos, el resultado 
de todos los trabaj03 de la escuela; desde 
la instrucción concreta en todos los ramos, 
cada uno de los cuales ofrecen múltiples 
oportunidades para desprender una ense
ñanza mora', hasta el arreglo material de 
la escuela, de los muebles y (Hiles, de los 
d eberes diversos, en todo lo cual ha de te
nerse una le: ción de orden, de prolijidarl, 
de aseo, d e buen gusto. 

Los r _'c re03, las excursiones, cualquier 
incidente dc I a vida C:iaria, las lecturas, to
do debe ser aprove: hado para inculcar un 
buen sentimiento, combatir una tendencía· 
extraviadá; aclarar un concepto moral. El 
precepto abstracto deberá presentarse opor
tunamente, pero desentrañado de los he
chos, de los 'ejemplos concretos que impre
sionan al niño y dejan huellas en su espí
ritu. 
~ A medida que el niño crece debe pro

bársele pOI un razonamiento que esté a 
su a lcance, que su interés particular y el 
interés general coinciden en aconsejarle ;que 
haga el bien y no el mal. 

Pero no basta que distinga uno de otro; 
es menester tambien que él tenga el va
lor, de ser honrado, de resistir a la tenta
ción, de decir la verdad. Y es este valor el 
que la escuela debe darle acostumbránl.ole-



a practicar lodos los deberes. «La conti
nuida~ de los pequeños debe'res siempre 
bien cump:idos, no demanda menos fuerza 
que las acciones heróicas y se saca mejor 
provecho de ella para el honor y para la 
felicidad». 

Toda la enseñanza de la moral en la~ 

·escuelas primarias se resume 
palabras: el hábito de practi car 
fíos deberes. 

en estas 
los pequc-

El maestro se consagrará también, cons
tantemente, a dar a sus alumnos hábitos de 
cortesía y buena educación . Corregirá las 
maneras vulgares las costumbres groseras; 
enseñará la cortesía, suavizará y pulirá las 
oostumbres, combatiendo sin cesar la mala 
influencia del medio. 

Pew tendrá sobre todo presenle qu e la 
mejor de las lecciones es la d el propic 
ejemp!o, sin la cual las demás serán frus 
tráneas . 

El maestro será el modelo constante 
de las virtudes y de los llábitos que in
teresa cultivar d entro y fuera de la escuela, 
Se impondrá así a los niños y a los padres 
y entonces su acción será fecunda . 

Sobre esa base y, como consecuencia' "del 
afecto y la sinceridad que dominará en
tre maestros y alumnos, la disciplina en 
la escuela estará asegurada, si al trato cor
dial se agrega ' la ocupación constante, útil, 
agradable, adaptada a las aptitudes d el ni
ño, que le exige el esfuerzo necesario para 
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conser var el estímulo y repertir:o y no el 
excesivo qu e -desa lienta. 

Como l a moral , la educación es tética 
será en l a escuela la ,r esultante de múltiples 
factores d e acción directa unos, indirecta 
otros, d esd e las cond iciones d el edificio es
co lar hasta el cuaderno ó la hoja d e papel 
en qu e el niño hace sus deberes, con pro
lig idad y limpieza, adorná ndo;os, cuando 
no r esulta fu era d e lug ar, con motivos de
corati, 0 5 . E l dibujo, el trabajo manual , 
la música, la l ectura, la d eclamación, la 
redacción, la g imnasia, e l nl.obiliario y los 
úti les, 105 libros bien ilus trados, las proyec
ciones luminosas, 1 as p eque ñas represen
tacion es teatra les y cuadros vivos en 'las 
fi es tas esco'a res, los cuadros artís ticos y 
d ecoraciones en las pa red es; 105 yesos, las 
macetas con p ;antas, todo bien colo cado ; 
la se ncill ez, el aseo, el brden, el buen 'gusto 
en las propias maneras, en el tra je de los 
maes tros y alumnos, todo lo qu e ponga 
en el a mbiente que rodea a l niño una nota 
d e bonda d, d e a legría y d e bell eza, r e
percutirá en su cultura estética tanto como· 
en la mora l, sin contar con la utili zación 
d e las excursiones, a los lug ares que pre
senten algo que admirar , sean 'obras d e arte 
o e l espectá culo d e la na tura leza qu e lofrece 
tantas y tan variadas o ca siones d e hacer 
sentir la belleza y hasta la escuela más 
modesta d e la campaña, pued e en mayor 
(,l menor g rado, ejercer esa acción, si el 
maestro está penetrado de lo que ella vale . 



DIBUJO 

.- (Copia directa d I natural de 1 ) a 6n grAdos) 

Curso infer.ior (lo grado) 

Iniciación en los principios que ri

gen a la interpretacióh del modelo en 
. su total armóniro de forma relieve )' 

color. 
Copia de formas simples y natura

les, frutas u hortalizas que no respon
dan en absoluto a un principio simé
trico y que presenten el menor número 
posible de detalle,s. 

Estudio del modelo en su color na
tural, encarando, empero, el estudio 
de las sombras con lápiz negro. 

Dzdu:Jo lz'brt'. 

El díbujo tibIe es un deb¿r que tiene que 
llenar el ni fío en su casa, La libertad 
m lS amplia correspond a este traba
j " pero tratando que en ningún caso 
haga el nifío una cupia de estampas. 
En este caso debe rechazársele el 
trabajo. 

2 0 grado 
Repetición del programa anterior· 

:Debe evitarse en las clases de estos dos 
grados toda forma manufactu, ada que 
responda a un principio absoluto de 
simetría o que I-lresente un problema 
de .perspectiva por elemental que sea. 
Todo estudio debe hacerse c. on colo
rido. El dibujo en pizarras queda ab
solutamente prohibido. 
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Curso medio (30 grado) 

Estudio de formas simétricas sim
ples explicando previamente y hacien
,do razonar al alumno el principio a 
que obedecen. 

Copia alternada de formas natura
les y formas man ufacturadas. 
, Alternar los estudios con colorido 

,con el dibujo en negro solo. 
Agrupar dos o tres formas natura

les con una manufacturada o vice ver~ 
sa encarando su estudio como con
junto. 

Iniciación en la perspectiva de ob
servación. 

Dzoujo Izore. 

El estudio de los detalles que presenten los 
modelos queda excluido en estos tres 
grados en los que se debe enseñar a 
ver y a interpre1ar en conjunto, un 
total y no el modelu fragmentaria
mente . 

40 grado 

Estudio de las formas naturales o 
-manufacturadas, simétricas o asimé
tricas con sus detalles más caracte
rísticos, pero sometidos siempre al 
conjunto total, al todo armónico. 

Estudio de grupos de dichas formas 
,en colorido unas veces, con lapiz ne
gro únicamente, en otros casos. _ 

Croquis de conjunto de dichos gru
:pos. 



Debe acostumbrarse al niilo a hacer tres o
cuat~o de estos conjuntos en una lec
ción Todo en este trabajo debe ser 
sintético en lo posible. Los estudios 
conc\uídos de estos mismos grupos no
podrán en ningún caSD durar más de 
dos Ieccinnes. 

Interpretación de bajo-relieves: di
bujo lineal, ornato y figura. 

Croquis y siluetas tomadas direc
tamente del modelo vivo. Un niño de
la clase servirá de motivo de estudio_ 

Perspectiva de observacion. 

DzlJltjo kbre. 

6° grado 

Aplicación del dibujo a las demás 
asignaturas de la escuela. 

Estilización del dibujo según las
necesidades que deban llenarse. 

~r~quis del natural de figura y 
paIsaJe. 

Composición decorativa m~diante la 
flora, h fauna o las formas manufac
turadas. 

Croquis y siluetas de figuras en 
movimien too 

Principios elementales de perspec
tiva científica. 

Dibujos a la tinta de china, pluma~ 
lapiz y acuarela. 

Dibujo geométrico. 

DzbUjO libre. 



LSTRUCCIONES 

DIBUJO 

El dibujo· debe ser considerado como uno 
de los más importantes factores de educa
.ción general y de educación estética.Ense
ña á ,observar con atención, a ver con jus
teza y á hacer la man,o flexible; contri
buye á f,ormar el gusro, inida a los alum
nos en la escritura de la forma que halla 
sus aplicacioines en t,odas las profesiones. 

Todos los niños tratan de dibujar. Ese 
gusto sólo lo pierden cuando se les -enseña 
aplicando un método que comprime en 
lugar de desenvolver su espíritu de iniciati
va y su espontacidad. 

Para el niño el dibujo es un medio de 
traducir su pensamiento ; así como quiere 
contar todo, quiere también dibujar, sin 
preocuparse de las dificultades. Sus dibu
jos ingenuos tienen el mismo encanto y es
pontaneidad que su lenguaje, y el maestro 
debe aprovechar estas disposiciones inci
tánd,oles siempre á dibujar y dirigiéndoles 
('n sus trabajos . 

. As! e l dibujo sería además un precioso 
auxiliar para los demás ramos, permitiendo 
traducir en croquis el objeto d e las leccio
nes, inc!usive, á veces, los cuentos morales, 
·escenas diversas, etc. pero sin caer en el 
exceso de recargar de tareas al niño, pre
tendiendo que todo 1,0 ilustre y con dibujos 
prolijos. 



Los modelos que se use en clase serán 
siempre en riúmero suficiente, bastante 
grandes y bien co!ocados, a fin de que 
puedan observar:os bien todos los alumnos-
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EJERCICIOS FíSICOS 

l0, 20 Y 30 grados 

Ejercicios físicos que comprenderá la 
enseñanza completa:-Marchas rítmi
cas, posiciones y actitudes gimnásti
cas elementales; Juegos de adiestra
miento y de estética; idem de gran 
actividad física que produzcan sofo
cación moderada. Ejercicios de respi
raciones profundas metódicas. 

4P, 50 Y 60 grados 

Ejercicios físicos que comprenderá 
la clase completa:-Marchas gimnás
ticas, posiciones y actitudes gimnás
ticas. Ejercicios gimnásticos metódi
cos de equilibrio, del tronco, sofocan
tes y respiratorios. Ejercicios de lo
comoción: carreras, saltos, marchas es
peciales. Juegos educativos de adies
tramiento, de estética y de sofocación 
intensa. Ejercicios respiratorios meto
dizados. Excursiones escolares cam
pestres. 

INSTRUCCIONES 

Jn, 20 l' Ber. grados 

Las clases se dict"arán de acuerdo cÓn el. 
«Sistema argentino de educación física», 
diariamente, oon una duración media de 
25 minutos. 
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Comprend~án.. _t!eSl tipos de. clase.s: clas(~s 

de efectos excitantes, ídem de efectos p:ás
ticos y rondas escolares. ' 

Las clases de efectos excitantes se dic
ta~án de" acuerdo con el siguiente plan : 

Primer momento: Ma~cIlits senci las 'eje
cutadas con mo\ imientos de Jos brazos 
rítmicos y suaves. Idem, ídem acompaña
das de movimientos de e:evación de' los 
talones. 

Segundo mome~to: Juegos w :o : antes de 
mediana intensidad que produzcan la so
fpcación sostenida durante la mi tad de la 
clase, 

Tercer momento: Marchas rltmicas ·len
tamente. Ejl7rcicios de respiraciones pro
fundas ejecutadas metódicamente. 

Las clases de efectos p!ásticos se dicta
rán de acuerdo con el siguiente plan: 

Prir-r.f'r momento: Marchas senci las com
binadas con evo!uciones gimnásticas de dis
ciplina y adiestramiento. 

Segundo mOmento: Juegos torácicos, del 
tronco o de equi:ibrio, separadamente 6 
combinados. Carreras metódicas de sofo
cación mediana, 

Tercer momento: Marchas lentas rítmi
cas. Respiraciones profundas. 

Las ronnas esco'ares responderán á un 
concepto fisio!ógico de acuerdo con el SI

guiente p'an: 
Primer momento: Marchas rítmicas con 

acompañamiento de cantos senciilos en 
coro. 



Segundo momento: Movimientos imita
tivos de oficios con los brazos, con eleva
ciones de los talones etc. sin cantar. 

Tercer momento: Ejercicios capaces de 
producir la sofocación mediana y sosteni
da, bailes actlvo" carreritas, etc. sin cantar. 

Cuarto momento: Ejercicios de respira
ciones profundas. Marchas rítmicas lentas 
.\compañaclas de cantos . . 

40J 50 r 60 grados 

La enseñanza de estos ejercicios se ha
rá metódicamente en clases dictadas según 
los preceptos fisiológicos del «Sistema ar
gentino». Las clases durar!Í.n de 40 á 45 
minutos y se repetirán cada dos tlías. 

Las clases producirán los siguientes efec
tos fisiológicos en el orden indicado y 
mediante los ejercicios aprobados. 

Primer momento: Excitación suave de 
la circulación. posiciones y aptitudes gim
násticas, marchas rítmicas. 

Segundo momento: Excitación suave de 
la respiración: Movimientos de la cabeza, 
extensiones y elevaciones de ros brazos. 

Tercer momento: Excitación suave de 
la musculación: elevaciones de los talones, 
flexiones de las rodi:las, estaciones en un 
pie. Marchas de equi:ibrio. 

Cuarto momento: Ejercitación aislada de 
las masas musculares: Extensiones y fle
xiones del tronco, torsiones del ídem, fle
xiones 1 aterales de ídem, ejercicios ab-
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dominales y ejercicios de fijación de la 
espalda. 

Quinto momento: Regularizar las fun
ciones: Marchas lentas, respiraciones pro
fundas. 

Sexto momento: Excitación intensa de 
todas las funciones: Saltos, carreras, jue
gos sofocantes, luchas. 

Séptimo momento: Calmar '[ regularizar 
las funciones: -Marchas lentas, respiraciones 
profundas. 

Cada clase comprenderá todos los ante
riores efectos y seguirán un orden estric
to de gradación creciente de acuerdo con 
los principios del «Sistema argentino». 

Los profesores confeccionarán de ¡antema
no sus planes de clases guiándose con los 
planes tipos del sistema argentino y de 
acuerdo con las necesidades especiales de 
sus alumnos derivadas del medio social y 
de las condiciones fi siológicas e higiénicas 
en que aquellos :se encuentran. 

Las clases de . lás niñas se diferenciarán 
<le las de los varones solamente en la pro
piedad de lOS agentes físicos empleados 
para obtener los efectos higiénicos y fisio
lógicos indicados. 



TRABAJO MANUAL 

Curso inferior (lo grado) 

PLEGADO--Figuras geométricas, tri
,ángulos, rectángulos. 

Corte según las líneas fundamenta
les de' t'stas figuras. Estudio del co
lorido fundamental aplicado. 
. Relaciones con las demás discipli
nas de la enseñanza. 

20 grado 

PLEGADO- Polígonos regulares di
versos. 

Estudio del cubo y de los, demás 
paralelipípedos. 
. Idem del prisma y de las pirámides. 

Pliegue y recorte en cartulina de 
motivos decorativos sencillos. 

Relaciones con las demás discipli
nas de la enseñanza. 

Curso elémental-30 grado 

PLEGADO- Construcción de los sóli
dos geométricos en cartulina. 

Recortes de motivos decorativos en 
-cartulina. 

Relaciones con las demás díscipli
nas de la enseñanza. 

40 grado 

, CARTONADO- Confección de objetos 
,en cartón graduados en serie racio
nal. 
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Ejercicios de forrar y ribetear con 
papel y tela. . 

MODELADo- Modelado en arcilla de 
la esfera, del ovoide, del cilindro, del 
cono y del cubo. Estudio del elip
soide. 

Modelado de las formas naturales 
derivadas más ·sencillas. 

Relacionar con las demás discipli
nas de la enseña,nza. 

Curso superior-50 grado 

MODELADO - Modelado de las seccio
nes de las formas fundamentales. 

SLOJD ---Confección de una serie de 
oqjetos en madera arreg-lados en serie 
'niCÍonal educativa, basadas en la se
rie de Niüis, ' 

RelacÍonar con las demá.s discipli
nas de la enseñanza. 

_ qo gr~do 
MODELADo~Modelado con fondos, 

de superficies cilíndricas, convexas y 
cóncavas. Idem de. formas cónicas y 
esféricas. 

Modelado de fmtas, hojas, flotes y 
motivos decorativos. 
SLoJD-Con~inuación de la serie de 

modelos del éuiso anterior. Relacio-
nar con las demás disciplinas de la 
enseñanza. 
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INSTRUCCIONES 

Considérese el, trabajo manual en la es
·cuela como uno de los principales medio~ 
,de que ésta debe valerse para realizar su 
fin: preparar para la vida. 

La 'vida es esfuerzo, lucha, acción, y 
la enseñanza manual cultiva el amor al 
trabajo, la ' per,severancia, la paciencia; 
crea hábitos de atención; de exactitud, de 
limpieza; . enseña la economía; perfeccio
na la vista, el sentido de la forma, desa
rrolla las fuerzas del punto de vista físi
co, da habilidad manual general aplicable, 
después, al trabajo que se elija cuando 
la vocación o la, necesidad lo 'determine; 
desarrolla la indel?endencia y la confianza , 
en sí mismo, edúcando la voluntad. Es 
entonces, factor de educación física, co
mo intelectual , moral y. estética y, no me
dio de preparación para 'Un oficio determina
do que no cabe elegir á la edad es
colar; pero da las aptitudes esenciales en 
cualquier oficio, necesite o no cansagrarse 
el niño, hombre después, a -alguno de éstos. 
En toao caso, el rico y el pobre, encuen
tran una feliz ,aplicación de la actividad 
y una lección de respeto por el trabajo 
y el trabajador honrado, y es .esta otra 
consecuencia ele 'ine~timable valor social. 

El trabajo manual se \7incula estrecha
mente con el dibujo y las formas geomé-

1:ricas . 
/\. partir del tercer grado la construcción 
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d e un mode:o tipo d ebe se r preced ida por 
indicaciones d e ta 'ladas que el niño con
sig na en un cuad erno esp ecial. Comprende
rá : e a ) el trazado d e las di ve rsas partes. 
d e l modelo dibujadas a escala; eb) la in
dicación d e la ¡materia á emplear ; e c) los pro
cedimientos d e construcció n, 

S e cuidará e l buen man ejo d e las h err'a
mientas : la a pti tud hig iénica d e l trabaja
dor á fin d e qu e el trabajo r esulte á la 
vez una sana g imnasia; se usará las h e
rrami entas alterna tivamente con l a mano' 
derecha y con la izquierda, aun cuando
parezca, a l principio, difícil ; las condicio
n ~<; d e salubridad , lu z, ventilació n, espa
("o, d el tall er ó sala en que se tra ba ja, 
<i 1 "descuida r el orden y e l aseo en las 
h ' rramientas, los modelos, los mu ebles, 
rt' , ni el ado-rno d e los muros ni cuanto' 
se relacione con la educación es t érica hacien
d ') grata la estadía en el local d el trabajo, 

Se ens e ñará la economía no ma lg astan
do materia prima ni estropeando los úti
les , S e aprovech'a rá siempre qu e sea po
sibl e los r estos de madera, papel, cartón etc. 

Los obj etos qu e se confeccionen d eb e
rán ser 'útil es, completos y ejecu tables por 
los a lumnos sin la ayuda directa d e l maes
tro y responder por la for m a y la ar
monía d e los co'lores, a la exigencia es
tética. 

S e ej ercita rá a los a lumnos, d e tiempo 
en tiempo, en la ejecución d e trabajos , 
colectivos. 
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El maestro mostrará la aplicación que 
.tienen en las industrias los ' pr0ceclimientos 
técnicos enseñados á los alumnos, 

El análisis y la construcción de los mo
d elqs y de los útiles, la indicación de los 
procedimientos d e ejecución y la co~truc
ción d e los modelos tipos, se harán en 
lecc iones colectivas, dirigidas á todos los 
.alumnos d e la clase. L;~ ejecución de los 
modelos de aplicación puede tener un ca
rácter m ás individual; el mismo modelo 
d e a plicación no d eb e necesariamente ser 
confeccionado al mismo tiempo por 
todos los alumnos ; dichos trabajos se 
repar tirán según el grado d e adelanto 
y las aptitudes de cada uno. Combinando 
d e esa manera, el procedimiento simul
táneo por los modelos tipos y el proce
dimiento individual d e los trabajos de apli
cación, será. posible que el maestro d é un 
sólo y mismo cu'rso a todos los alumno~ 

de la clase . 
Al terminar cada clase exíjase que tod? 

quede en orden en el taller o sala de 
trabajo. 

TRAB AJO AGRÍCOLA Y PEQU - ÑAS lNDUS

TRIAS RURALES 

' En la s es : uelas en que ello sea 
posible se dará ense ñ anza ' agríco'a prác
tica, así como de pequeñas industrias ru
ra les, d e a : uerdo con los programas e 
instru:cio:1 es que ea cada caso d eterminará 
la inspccci·5n técni ca, 
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ECONOMíA DOMÉSTICA 

Curso superior-50 grado 

CURSO TEÓRICO 

A. El ama de casa-
r. Cualidades indispensables de una 

buena ama de casa; orden, economía, 
previsión, limpieza, amor al trabajo, 
igu:J.1dad de humor. Conocimiento 
práctico de todo lo que concierne a 
la ciencia de la casa. 

n. Buen empleo del tiempo. Ocu
paciones arregladas para cada día de 
la semana. 

B. La habdacúJn-
r. Consideraciones sobre la elección 

d~ habitación. Situación- en 10 posi
ble aproximada al lugar de trabajo 
del padre de familia. 

Vecindad de los mercados. Alqui
ler en relación con los recursos de la 
familia. . 

n. Condiciones de salubridad; ex
posición, . aireación, limpieza, buen 
funcionamiento de la alcantarilla. 

C. El mobtliarzo-
Elección del mobiliario. Camas_ 

Conservación de los catres y camas. 
Destruccion de los insectos perjudi
ciales. 
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D. Catifacción y a/ltlllbrado-
1. Combustible. Condiciones de una 

buena chimenea. 
II. Diversos sistemas de alumbra

-do, sustancias empleadas, precaucio
nes que se deben tomar, etc, 

LECCIONES PRÁCTICAS 

1. Habitación: aireación, conserva
ción (sacudimiento del polvo, limpie
za), orden, ornamentación. Empleo de 
los desinfectantes. Conservación del 
mobiliario. Arreglo del dormitorio, de 
la cama. 

11. Arreglo de los aparatos de ca
lefacción y de alumbrado. 

IIl. Limpieza del material de coci
na: materia, conservación. Peligro de 
los utensilios de cobre, zinc, plomo. 

IV. Limpieza de los vestidos: ropa 
blanca (lavado y planchado). Limpie
za y desgrasamien to de la ropa. Vi
sita y arreglo de los vestidos. 

Sexto año de estudios 

CURSO TEÓRICO 

1. Revisión de las nociones de 50 
grado. 

Il. Rol de la mujer en la familia. 
Sus deberes, su parte en la adminis
tración del presupuesto de la casa. 
Entradas y gastos. Gastos necesarios, 
gastos útiles. Contabi1idéld muy sen-



cilla de una sasa obrera, entradas y 
gastos de la semana. 

IV. Alimentación. 
a) Papel de la alimentación. Necesi

dad de una buena alimentación. 
b) Valor nutritivo de los alimentos. 

Digestibilidad. Clasificación suma
ria de los alimentos. Alimentación 
completa. Régimen. 

e) Calidad de los alimentos, su con'
servacfón y las principales clasifi
caciones; pan, batatas, manteca, 

• legumbres, frutas especiales. Pro
visiones. 
d) Bebidas; agua, cerveza, vino, leche, 

café, té. 
e) Composición de m'enús económi

cos. 
v.. Alcoholismo. Sus estragos. He

renCIa. 
VI. Socie.dades de socorros mutuos; 

sociedades cooperativas. 
VII. Cuidados a los enfermos. Ha

bitación del enfermo. Aseo. Cualida
des del enfern1ero. Conocimientos in
dispensables para el enfermero. 

VIII. Cuidados en caso de indispo
sición y de acciden tes. 

IX. Botiquín de casa. Cuadro de 
las plantas medicinales y de las do
lencias que ellas combaten. 

LECCIONES PRÁCTICAS 

En la medida de 10 posible, las no- o 
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ciones precedentes serán practicamen
te enseñadas por la intitutriz. 

LABORES DE MANOS (nifias) 

Curso infedor-IO y 20-grados 

Primer grado--Primeros elemen-
tos de la costura: dobladillo, hilván, 
punto de dobladillo, punto de marca. 

Segundo grado Primeros elementos 
de la costura: punto atrás, pespunte, 
punto de guante, sobre costura, costu
ra angosta. 

Curso medio -30 y 4?-grados 

Tercer grado- Fruncidos, sobrecos
tura, sobrefruncidos. Confección de 
un delantal y de una enagua. Zurci
do de medias. 

Cuarto grado- Corte y confección 
de ropa para recién nacido y para 
niña- Zurcidos y remiendos en géne
ro blanco. Tejido con lana gruesa. 

Curso superior- 50 y 6 o-grados 

Quinto grado- Ojales y aplicacio
nes de botones, presillas, costura a 
máq uina. Confección y corte de ropa 
blanca para señora. Zurcidos y re
miendos. Tejido con lana. 

Sexto grado- Corte y confección 
de ropa blanca para señora y para 
varón. Zurcidos y remiendos en gé
nero de color.- Aprovechamiento de 
ropas usadas. Tejido. 
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MÚSICA 
PRIMER GRADO 

Sistem:l modal.-Notación cifrada 

FONOMÍMICA.-U so del dia pasión. 
Escala diatónica de do ascendente y 
descendente. - Adivinar los sonidos 
sobre intervalos inmediatos. 

RITMos. - Simples. 
MEDIDA.- Compás de 4 tiempos. 

Colocar valores, sin y con entonación, 
sobre determinados tiempos. 

LECTURA (en la pizarra) de cortas 
frases, recitadas, medidas y entona
das. 

CANTOS ESCOLARES.- Por audición, 
al unísono, fáciles y amenos. 

SEGUNDO GRADO 

Sistema modal.-Notaclón cifrada 

FONOMÍMICA.- U so del dia pasión. 
Adivinar los sonidos sobre la escala 
diatónica de do; intervalos fáciles. 

RITMos.-Dialogados y a dos par
tes. 

MEDIDA" - ,Compás de 4, 3 Y 2 tiem
pos. 

LECTURA (en la pizarra) de frases 
m usicales sencillas, recitadas, medidas 
y entonadas.- Ejercicio intuitivo de 
dos notas en un tiempo.- Exceder 
la escala alcanzando ú bajo re agudo. 
Algún cánon fácil a 2 voces. 
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ESCRITURA (en la pizarra).- - Dicta
dos de un compás. 

CaNTOS ESCOLARES.-Al unís.ono~ 
fáciles y amenos. 

'l'ERCER GRADO 
.' 

Sistema moda/.-Notación cifrada 

FONOMÍMIcA.-Mediante el diapa
sión.- Adivinar los sonidos, ascendien 
do y descendiendo. 

CONOCIMIENTos.-:Elmedio tiempo. 
Un tiempo y medio. 

DICTADO ENTONADO.-Dos compa
ses. 

DICTADO RECITADo.-Ejercicios o 
cantos de 8 compases para luego ser 
entonados y medidos. 

LECTuRA.-Recitado, medida y ento
nación de frases de 4 u 8 compases> 
en la pizarra o en el cuaderno.- Ex
tender los valores al medio tiempo. 
Ejercicios, cantos y cánones a 2 vo-
ces. 

ESCRITURA.- En cuaderno. Copia 
o dictado de ejercicios. 

CANTOS ESCOLARES.-Por audición. 
Los alumnos pueden tomar parte en 
los cantos y coros de los grados su
periores. 
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IV V, VI GRADJlt 

(Con carácter transitorio para 1916) 
Sistema modal-Notación cifrada 

¡-Conocimientos y ejercicios ade
cuados extraídos del material de I, 
II Y III grados. Ejercicios, cánones 
y cantos a 2 voces- en la pizarra y 
en el cuaderno. 

2- Adivinar los sonidos con el pro
cedimiento fonomímico . . 

3- Al terminar el año escolar, des
tínese una o dos lecciones para dar a 
los alumnos las notzúas rudÚllcntarúlS 
del sistema pentagramal. 

4- Cantos al unísono y coros a 2 

voces, :Jor audición. 

Nota:-En las escuelas sin maestro que co
nozca el sistema modal, se enseftarft 
cantos por audición, sin perder tiem· 
po en enseñanzas teóricas de música. 

NSTRUCCIONES 
~lÚSICA 

¡'os f ines que e:ta asigna tura se propone 
en la escuela primaria son : 10). que el niño 
logre familiarizarse con los sonidos, conQ
,cerlo s. leer :os, medirlos y entonarlos; 2 0 ). 

despertar sent:mien to s e:evad os y formar el 
gus to artístico ; 30 ) . d esarrollar Jos órg anos 
<le la fonación ; 40 ). varia r y alegrar la 
·tarea escoJar ; 50). educar e l oido. 

P ero el punto central debe ser la educa
-ción d el oido . A ese efecto ha figurado 
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-siempre en lQS programas la teoría y el 
<,Q!feo pentagramal; pero jamás se obtuvo 

-con ello el menor resultado; de ahí su 
ah.mdQno en la práctica y la limitación de 
la enseñanza al canto PQr audición. 

Para cultivar el oidQ se requiere, como 
en las demás materias, un métQdo racional, 
que utilice los demás medios concurrentes 
de que se dispone en la escuela, que con
sulte las aptitudes del nÍño, el interés, la 
variedad de los procedimientos. 

A eso responde el método modal con la 
notación cifrada. 

Por él llega ef niño a la escritura, la 
lectura y el dictado musical, sin dificultades 

La fonomímica permite constituir un sol
feo inagotable sin necesidad de escritura 
ninguna. 

Respecto al canto por audición no debe 
·olvidarse que aporta una utilidad limitada. 

Cuídese siempre la buena posición, 'la 
justeza del canto, lo que s e conseguirá ha
ciendo observar cuidndosamente las respi
raciones e impidiendo forzar la voz y gri
tar. 

La letra de los cantos debería ser pre
viamente estudiada, al alcance del niño 
'y traducir una idea, un sentimiento útil, 
moral, agradable, patriótico. 

Debe cantarse diariamente algunos minu
tos entre las clases, así como a la entrada 
y salida de la escuela. 

Ciertos cantos típicos, al hogar, á la pa
tria, al trabajo. á la verdad, a la natural e-

lO 



za, deberán enseñarse en todas las escuelas 
y siempre, de modo' que constituyan un re
r' ·torio común que puedan entonar en 
cualquier momento, donde quiera que se 
reunan, los hijos de un lnismo país. 

N o olviden los maestros que acercando 
al niño » las emociones estéticas se le 
aleja del vicio y que por consiguiente, cul
tivando el amor á la música, se propor
ciona una aplicación á la actividad y me
dios de esparcimiento honesto y saludable . 

• 



GUíA 
lIara la critica pedag6gica de las lecciones (1) 

«Debe hacerse al niño ver. 
Enseñarle a comparar, 
Ejercitarle en hacer 
y por último explicar.» 

r-c rítica pedagógica 
sus CONDICIONES 

LA CRÍTICA PEDAGÓGICA tiene por 
-objeto principal corregir los errores 
y estimular el progreso del criticado. 
En consecuencia: 

Ha de ser: 
l.-Indagadora de si se cumplen 

las leyes y las reglas pedagógicas. 
2.- Razonada. 3·-Imparcial. 4.

Completa. s.--Hecha en detalle y 
en general. 

Debe hacerse: 
r.-Con afabilidad y verdadero de-

( 1) Las indicaciones contenidas en l os Capi· 
tulos 1,111 Y IV, han sido extractadas de las obras 
de JOs¡\; M. TORRES (El Arte de Enseí'lar¡. BALDWIN 
.Dirección de Escnelas) y WICKERSHAM (Economía 
de las Escuelas). 

E l CUESTl ONAlHO-CUÍA «( p 11) l o he arregl ado 
sobre la base del usado en uno de l os prin ipales 
seminarios de maestros de Alemania 'el de halle, 
Ha sido puesto en prá cti ca ron éxito en "arias 
es uel as normal es y pút Ji as de l a ( apital f ederal 
desdel906, así corno en la Escuela Normal de - ro· 

.tesores de Buenos Aires bajo mi dire_dón. desde-
1 "O, Y últimamente en Córdoba 

P ABLO A PIZZURNO. 



seo de ver adelantar a los practican
tes aun cuando alguno de ellos ade
lante al critico. 2.- Con tacto y de
licadeza para no causar al criticado 
una pena innecesaria. 3.-Con des
treza para dar en el verdadero blanco 
de los hechos. 4.-Con habilidad 
para decir 10 estrictamente necesario 
y para guardar silencio en determi
nadas ocasiones. 

D ebe comprender: 
Los buenos y malos resultados 

consecuencia de haberse o no llena
do los requisitos de las lecciones 
(véase el Cuestúmarzo-g uía, a continua
ción. 

, I- Cuestionario-guía. 

l.- Tuvo la lección un propósito 
definido? 

n.- Un plan para realizarlo? 
A Selección y ordenación del ma

terial 

l. - La cantidad de material prepa
rado correspondió al tiempo señalado 
para la lección? 

2.- Fué bien distribuído y articu
lado? 

3.- Fué clara la disposición? 
B. Ejecución 

4.- Preparó el maestro 10 nuevo a 
enseñar enlazándolo con 10 anterior
mente aprendido? 



S.- Sig uió un orden natural, lógico 
en el desarrollo de la lección? 

6 . . - Fundó bien las nOCIOnes 
nuevas? 

7·--Recapituló? 
8. - Hizo resumEn? 
9.- Hizo ejercicios dd aplicación y 

de repetición sliftáente,s.9 
lo.- Las prf'guntas estuvieron bien 

hechas (ver requisitos) 
Il.- Aceptó cualesquiera respues

tos (id.) 
IZ.- Las ztustraúoncs (naturales, 

elásticas, pictóricas, verbales) fueron 
oportunas, bien elegidas, bien em
pleadas, suficientes? 

I3.- Hizo por que retuvíeran lo ne
cesario en la memoria? 

14· 
modo 

IS· 
cillez, 
tiva? 

C.-El maestro 

Reveló dominar el asunto yel 
de tratarlo? 
Se produjo con claridad y sen

pero con animación comunica-

16. Fué sugerente? Provocó el es
fuerzo propio del alumno? 

17. Articuló bien? 
18. Dominó la elase con la vista, 

con la fuerza y el calor de su tono? 
I9. - SuS modales y actitudes fue

ron cultos, simpáticos? 
2 0 .- Toda su actitud fué digna? 
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D.-La disciplina . 

21. Estuvo. toda la clase súmzjJre 
ücupada? 

22. Hubo. actividad natural, espün
tánea, en lüs alumnüs, sin incurrir en 
desürden? 

23. La atención fué sostenida? Su
po el maestro mantenerla por distin
tos y convenúmtes mediüs? 

24. Demostró tener vzsta y ozdo 
ejercitados en percibir rápidamente 
lüs excesüs y las faltas de los alum
nüs? 

25. Dejó sin cürregir alguno? 
E.-Los resultados 

26. Lüs alumnos aprovecharon la 
lección visiblemente? 

27. El maestro (o alumnü-maes
trü) reveló adelanto. y haber enten
dido y aplicado. cün inteligencia y 
empeño. las indicaciünes anteriürmelJ
te recibidas? 

General 

Se revela penetrado. del fin de la 
escuela y hace que a él cünverja todo. 
el trabajo? 

Atiende constantemente el fin mo
ral? 

FÓRMULA DE LA ESCUELA 

SZ' la escuela jJrz171arÚt ha de llenar 
Slt elevada Inz'súfn de educar e znstrui,. 



preparando allt,¡mbrc para la vzda com
pleta, es menester correlaczonar todas 
las dz'sctplz"nas de modo que converJán 
almtSmo fin, desarrollando en prúner 
·térmzno el ser moral y dentro de la 
aptdud general paru el traba/o, las 
ap tzezt des espeúales reqztertdas para 
subvenzr a las nf'Ccszdades más ur
gentes y comumes. 

III.-Las preguntas. 

S"lt otvf>to es: 

I. Dirigir bien los esfuerzos del 
discípulo. 

2. Incitarle a pensar y a descubrir 
por sí mismo. la verdad. 

3. A vivar a los torpes y sorprender 
a los distraídos. 

4. Hacer resaltar los detalles im
portantes del asunto. 

S. Comproba,r si se comprende bien 
y corregir las equivocaciones. 

Condú;zones que dcben reunzr: 

I. Las preguntas deben adaptarse 
a la capacidad del alumno. 

2. Deben s{'r bien graduadas, suce
derse en orden lógico y tener un ob
jeto bien definido. 

3. En general deben dirigirse a la 
clase, dando tiempo a que todos pien
sen antes de elegir al que ha de con-
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testar. Debe responsabilizarse a todos 
de las respuestas malas que se den, 
si quedan sin corrección. 

4. Deben ser claras, breves, preci
sas en la idea y en la forma y no 
abarcar demasiado. 

S. Las preguntas destinadas a ins
tru ir podrán ser sugeren tes, pero las 
que sirven de prueba no han de en
volver ni sugerir la respuesta (por la 
forma, la inflexión de la voz, la ex
presión de la cara, etc.). 

D eben evztarse tambz"é1z: además de 
las que contienen o sugieren toda o 
parte de las respuestas: 

a) Las que se contestan por sí o 
por no. 

b) Las que contienen alternativa. 
c) Las que sólo sirven al que pre

gunta para hacer alarde de eru
dición. 

IV.- Las respuestas . 

.f)rben ser: 

1. Medidas.- 2. Directas.--3' Com
p1etas.- 4. Claras· y precisas.- s. Ori
ginales en 10 posible.- 6. Dadas en 
lenguaje correcto y en tono natural. 

- No debe abusarse de las respues
tas corales. 

- Las respue~tas en senten cút com
pleta deben ser consecuencia natural 
de la forma de la pregunta. 



R ecolllendaáones: 

El maestro de be: a) escuchar con 
paciencia las respuestas; b) ser justo· 
y hasta generoso en su calificación;. 
e) no rechazar de plano las que ten
gan parte de verdad y sean dadas 
meditada mente; d) reprimir las dadas. 
con ligereza o a la ventura. 

BIBliOTECA NA~\ONAl 
DE ;1AEST ,OS 



HORARIO-TIPO 

PARA LAS ESCUELAS PRIMAR IAS 

CURSO INFERIOR: GRADOS 1· Y 20 

M A T E ' R I A S L M. M J V. ¡
1¡Núm. de jTiemPO total 

S clases por 
~emlllla. · semana 

Revista y lista . . • • • • 10 10 10 10 JO 10 
Lectura y escritura. .. .. 50 50 50 50 50 50 
Castellano y ejercicios de intui 

ción y lenguaje . • . • • 50-:-25 25 50-:-25 25 50+25 2-5 
Aritmética . . . • • • . • . 25 25 25 25 25 25 

6 1 h. 
6 5» 

9 4 » 
6 2h50m. 

Le.c~uras morales. . • • • 25 25 1

1 MuslCa. • • . • • • • . . •• 25 25--
Dibujo . . . . . . • •. 25 25 
Trabajo manual (labores, niñas) • 50 50 50 I 
Ejercicios físicos. • • . . •. 25 25 25 25 25 25 
Trabajo variable, a elección del I 

maestro • . • • • • • • • 20 20 20 20 20 20 
Recreos. . • • • • • • • • 50 50 50 ?lO 50 1 50 

240 240 1~:240 2401240 11 

2 50 m. 
2 50 ro. 
2 50 m. 
5 I 1 h.50m. 
6 ' 2 h 5Om. 

6 2 h. 
6 5 h. 

I 
---

54 24 h. 

CURSO MEDIO: GRADOS 3" Y 4 · 

I 1M I JI I S. 
Núm. de¡Tiompo t~t,,1 

MATERIAS L. /11\. V claaes por 
semana. eoml'lIa 

Revista y lista. • . • . . • • .1 10 10 10 10 10 10 6 I 11. 
Lectura. • • . . • . • • . .- 20 50 20 50 20 50 650m. 2 h. 50 m. 
e ali1.rafía . • '. .• • ••• 20 1 20 m. 
Cas eJlano. ••. . . 25 . 50 25 50 50 50 6 2 h. 5" m. 
Aritmética y Geometría • • • . . 511 50 50 50 50 51 6 1) h. 
(iencias naturales e higiene • . 50 50 50 50 4 2 h. 
Geografía . . ... - 20 20 20 5 1 h. 
Historia e instrucción cívica. . . - 20 20 - 20 1) I ·h. 
Lecturas morales .••. . - - 20 - 1 20 m. 
Música 25 25 2 50 m. 
Dibujo. . :. " .' 511 - 1 50 m. 
Trabajo manual (labores niñas) . . 50 50 50 5 2 h. 50 m. 
Ejercicios físicos. . . . . 20 20 20 20 20 20 6 2 J¡ 
Trabajo variable, a elección del 

maestro. . . . • . .. 50 20 2 50 m. 
Recreos. .•. .•.• • 50 50 50 58 50 50 6 5h 

240 240 240 240 240 240 56 24 h 

CURSO SUPERIOR: GRADOS 5° Y 6° 

MATERIAS 
L. 1M I M. fJ· 1 I l/

Núm. del Tiempo total 
V . s. elaae. por 

aeman.. semu. 

Revista y lista 10 10 10 10 10 10 6 1 h. 
Lectura 50 50 50 5 1 h 50 m. 
Calillrafía I 20 120m. 
Casfellano.. ..... 25 25 50 50 50 5 2 h 40 m. 
Aritmética y Geometría . • . .. 50 50 50 50 50 50 6 5.20 m. 
Cienrias natura les e higiene • • '1 50 50 50 5 1 h 50 m. 
Geografía , . . . • , • • . . . 20 20 20 5 1 h. 
Historia .• .. •.. 50 20 2 50 m. 
Instrucción cívica 'J economía so' 

cial • • . . . • . • . 20 20 2 48 m. 
Lecturas morales . . 20 20 2 40 m. 
Música . . . . . . ' \ 25 25 . 2 50 m. 
Dibujo .. ... . . . 50 I - 1 50 m. 
Trabajo manual Iniñas: labores y 

economía doméstica . . • • . . \ 50 50 50 5 2 h. 50 m. 
Ejercicios físicos . . . . . • .. 20 20 20 20 20 20 6 2 h. 
Trabajo variable, a elección del I 

maestro . . . • • • . • . . • 50 20 250m. 
Recreos ....••••••.• ~~~~~ 50 __ 6_ 5h. 

I 240 240 240 240 240 240 .1 55 I 24 h. 
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NOTAS 

l.-Las cifras contenidas en las columnas 
correspondientes a los días de la semana 
expresan minutos. 

2.-La permanencia de los alumnos en cla
se no e,l(cederá de 50 minutos, transcurri
dos los cuales habrá 10 de recreo al aire 
libre. 

5.-Cada sesión de cla ,e, entre recreo 'Y 
recr. o, comprenderá dos lecciones que se
rán como regla de 50 'Y 20 o de 25 'Y 25 
minutos. Excepcionalmente se ocuparán 
los 50 minutos I'on una sola lección, cuan
do se trate .le Trabajo ' Manuales (5° a 
6' graCias), Labores y Econ.omía domés
tica práctica, Dibujo 'Yen general de · ejer
cicios experimentales o de aplicación que 
requieran ese tiempo para Slf eficaces, sin 
que decaiga el interés de la lección. Por 
eso, deliberadamentp, hemos puesto en 
los grados superiore; algunas clases de 
50 m. para Aritmética y Geometría, Cien
cias Naturales e Higiene y para ciertos 
ejercicios de Castel ano, v. gr. C mposi
ción, que en casos dados han menester, 
para ser bien aprovechados, de má$ de 50 
minutos. 
Puede ocurrir que aun en otros ramos 'Y 
no s lo en los grados SlJpenores, haya 
ventaja en ocupar más de 50 minutos se
guidos en un trabajo. Lo hará el maes
rro tomando el tiempo de Trabajo varia
ble y aun, si fuese indispensable, de otro 
ramo. Esto será siempre excepcional. 

4.-Las dos últimas horas de clase se ocu
parán de preferencia, con Historia, Geo
grafía, Instrucción Cívica, y con los ramos 
prácticos y Ejercicios físicos. Estos se 
colocarán en cuanto sea posible, no en la. 
última, sino en la .penúltima hora. 
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La Caligraj'ía figura CJlI U ll <;t sú!' .. lIa
se por semana, p11 q 'le >le parte de la base 
de que se hace cali~rafía en casi todos 
los deberes, exigiendo, p , e., que los tí
tulos se · IJongall erl letra,; cii1ligráficao, 
dando para preparar en el hogar algunos 
renglones .diarios, 'Y deslinánJose la c 8>e 
expresa semanal a dar las instrucciones teó
rico-prácticas nece,arias para adquirir her
mosa letra . 

. 5.-Fuera de las clases especiales de Mú
síca, los nifios deben cantar diariamente 
algunos minutos al entrar y salir de clase. 

6-En las escuelas donde !lO hubiese toda
vía los elementos nece~arJo;; ' para dar 
con regularidad la Enseñanza Manual, ,e 
destinará el tiemp') con qUé ésta figure de 
preferencia a Compr sición y Aritmé' ica 
e Higiene práctica. Se recomienda tam
b én la inclusión de lecluras de índole 
moral y civica y ejercicios de c"nversa
ción y discusión subre 'algunos asulltos 
que plopongan los alumnos. 

7.-Bajo la denominación de Trabajo varia
ble a elección del maestro, se ha dejado 
un tiempo libre en la semana, que cada 
maestro destinará a la materia de HI' pre
ferencia, o a lo que, a su juicio, sea más 
oportuno par a llenar deficiencias realizar 
alguna inici'ltiva e~pec4al, etc., etc. 

S.-Destínese invariablemente por lo menos 
una de las lecciones semanales a la en
se fianza de la Higiene, a la cual se dará 
importancia fundamental. 

.9.-En lugar visible de cada sala de clase, 
estará el. horario, Que, una vez examinado 
por el Inspector, recibirá al pie el Vv. B . 
del mismo. 

10 -Las dificultades que para la confección 
del horario se produjesen a causa de los 
profesores especiales, serán arregladas de 
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acuerdo con el Inspector o los Inspecto
res respectivo· . 

.Advertencias: .- P::ra las escuelas o grados 
que no alcancen a tener 4 horas aiarias 
de clase, se hará una reducción propor
cional en el tiempo. Este horario se da a 
¡Ítulo de ejemplo para que sirva de mode
lo-guía a los maestros, pero sin que de
ban ceflirse a él al pie de la letra En a 
quellos puntos en que, por ra70nes impre
vistas, sea menester introducir a guna 
modificación, como puede ocurrir, v. gr., 
al distribuir las clases de ramos espe
ciales. 

P. A. P. 
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SISTEMA DE PROMOCIÓN 
Y ExAMENES 

1 

Córdoba, Mayo 10 de 1916 

Siendo conveniente modificar el sistema 
de promoción y examen vigente en las e's
cuelas ue la Provincia, oída la opinión fa
vorable de la Inspección General y en pre
sencia de los resultaoos obtenidos en el en
sayo efectuado al finalizar los cursos de 
de 1915, .. 
El Interventor del Cons~jo de Educación 

á cargo d e la Dirección General 'de Es
cuelas 

RESUELVE : 

Art. rO.-EI 31 de Octubre de cada año 
los maestros de grado entregariii al f51rec
tor la nónüna de los alumnos con la indi
cació n expresa de los que, a su juicio, se 
hallen en condiciones de ser promovidos 
a I grado inmediato superior. Al efecto ten
drán en cuenta la preparación efectiv<l\ del 
alumno al terminar el curso, más que lo 
que pucela desprenderse del promedio ele 
c:asificacioncs numéricas adjudicadas des
de principios del mismo. 

Art. 2 0 .-Durante todo el mes de No
viembre, el Director procederá a exami
nar personalmente el grado de instrucción 
alcanzado por Jos alumnos, de acuerdo con 
la~ siguientes prescripciones: 
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a) En J_ectu¡-a, Escritura (dictado en los 
grados infantiles. composición en los de
m.1s) v Aritmética el examen será obliga
torio e individual para todos los grados, 
debiendo darse las pruebas de Aritmética 
a un tiempo, por escrito, por to'dos los 
alumnos del grado, sin peT'juicio también 
de tomarse examen oral si así lo creyese 
bien el Director. 

b ) En igual forma individual y escrita, 
serán examinados todos los alumnos de 31) 
á 60 !!"raclo. en otra eua'quiera de las asigo 
naturas del nro!!"rama no anunciada prevh
mente v no siendo imperativo que se esc:>ja. 
la misma para toelos los alumnos. 

c) En todas las demás asignaturns las 
pruebas serán «ele clase» y no de alumno 
por alumno, sin perjuicio de que el Direc
tor, si ' lo estima conveniente, haga con· 
testar á todos por escrito y á ;,m tiempo 
las preguntas que formule en cualquiera 
ele las asignatu'ras. 

Art . .'l0.-Terminados el examen y la re
visión de los trabajos, el Director cbsifi
cará a 10<; alumnos en «suficientes» e «insu
ficientes». Su cJasifi-::aciún predominará ex
ceoto cuando hubiese divergencia por ser 
la c1asificac:ón del Director «<!esfa\'orable» 
al alumno, en cuyo caso se tom;¡rá lluevo 
exa men. después del CU;¡!. si subsistieRe 
la elisco:lformidacJ, primará la nota del 
Dirrctor, que será en definitiva el primer 

• 
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responsab!e de Jos promociones (¡ aplaza
mientos producidos. 

Art. 40.-Tanto el maestro de grado co
IllO e1' Director, deberán tener presente, 
para formu:ar las clasificaciones de cad., 
u'umno, cuadcrnos de deberes, dibujos v 
demás trabajos. 

Art. sa. - Insértese on ' el libro de reso. 
luciones. so:icítese la aprobación del Su. 
perior Gobierno y comunlquese á quienes 
corres\loncla.-PABLO A. PIZZURN .~ 

J\ráximo \'irgo' ini, Secretario. 
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