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PROGRAMA y' HORARIO 

PARA 

LAS ESCUELAS DE ADULTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CLASE PRIMERA 

LOGOGR.\Ji'ÍA 

l'l'onunl'ifil' palabras genemdoraR; fijar su significación; escribirlas 
en el pi7.arrón, en pizfinas Ó en tuauernos.-Divi<1ir oralmente las 
palabras generadoras orilles; escribir, las sílabas omles resultantes, 
en el pizarrón ~. en cuadernos; componer palabras orales con esas 
sílabas, escribir las palflbms resnltantes.-Divi(lir las ~í1abas orales. 
en sonidos elelllentnl('s orales: es"ribir los sonidos elemelltllles; com
poner, con estos sonidos, lluevas sílabas orales, escribirlas; ('ompo 
ner con las sílahas resultantes, p:t1abras orales, escribirlas; com
poner con todas las llHlabras sabidns, pequeñas frases orales de dos, 
(le tres, de ('natro ó más palabras sllcesi vamente, escribirlas, 

LECTURA 

Leer palabras generadoras.-Leer separadamente las sílabas com
ponentes de aqnellRs palabras,-Leer las letras significativRs de los 
sonidoR elementales de esas silahas y las sílabas resultantes de 
combinarla s.-Leer las palabras que resulten ele las combinaciones 
á qlle las sflabas leídas se hayan prestado. Leer frases compuestas 
con las palabras sabiuas. 

DIBUJO 

Copiar del natural objetos planos de forlllas sencillas regnlares, 
-1'1'(1 zar á pnlso líneas en distintas posiciones y de difprentes lon
gitndes.-Trazo ue Il1s mismas líneas y figuras, haciendo nso dé los 
instrnmentos cOlTesponflientes,-Conocimiento y manejo de In regla. 
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común, regla '[-·compases tIe dibujo-Conorim:ento de los compa
ses empleatIos en los oficios; escuatIras. 

CALIGRAFÍA 

Copia, !Í. lápiz, en cuadernos, con letra del'echa, tIe las palabras y 
frases del modelo, ejercitando una y otra mallO. 

COMPOSICIÓN 

Pequeñas copias.-DictatIo de palabras y frases cortas. - ~entido 

tIe las voces y frases construidas y usatIas.-Fol'mar frases sencillas 
con palabrus que de¡;¡ignell personas, animales, cosas, lugares, he
chos y cualidades. 

ARITl\1ÉTICA 

NU1IU.lRAOrÓN-Conl,ar objetos tIe 1 á 10, de 10 á ÓO, de óO ¡\ 100. 
- Leer y escribir cantidatIes tIesde 1 hasta 1.000.000, 

ISTEllfA MÉTRloo-Usar el metro lineal y cuadrado, el litro y el 
kilógramo.-Collocimiento y liSO de la moneda argentina de cobre, 
llíquel, plata, oro y papel moneda uacional. 

CÁLOULO ORAL-Ejercicios gnvlnados desarrollando la tabla de 
sUlllar.-Problemas concretos y abstntdos sobre la tabla tIe restar.
Humar progl'esivamente hasta !l dígitos, 

CALOULO ESORITo-Construir la t.ahln de SlInHu'-surnar en co
lumna hasta 10 números (lígil,os.-~lImar en colnlJlIms dígitos y 

compuestos de dos cifras cnidHndo qu e la suma no pase de 1000. 
Hestar dígitos y compuestos mell ores de llIil.-Tabla de multiplicar
multiplicar por una cifra. 

Los maestros ejercitarán á sus ahlmnos en el (~áknlo oral y es
crito, haciéndoles resolver prohlemas concretos y ab8trados, apli
cando la materia del programa I'especti\'o. 

GEOGRAFÍA 

\<':jel'cit:ios que den idea de 11IgHI', dil'ección y orielltaciÓn.-Pulltos 
cartIinales.-Accideníes geogl'áficos .-Problemas sencillos,-Viaje si· 
mulado de nn punto á otro del pueblo ó ciudad.-Edificios públicos 
más notables. 
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MORAL 

Conversaciones, relatos, fábl1lus, ~ nécdotas sencillas tcndentes á 
,lespertar y ejercitar el sentimif:'llto de: sohriedad, aseo y acti vidad, 
modestia, sencillez, moderación, paciencia, desinterés, firmeza con· 
tra los males, y á inducir reglas generales de condl1cta.':"'Conversa . 
ciones, relatos, fáhulHs, anécdotas sencillas para /tacer desagrada 
·hles: la pereZ;L, la maldad y el espíritu de destrucción, 

r, ..... BORI~S DE USO COMÚN 

Ejercicios graduados de marcn en rafinl1la7.0. - Primeros ejercicios 
~Ie costura. - Punto adelante.- Punto atrás. - Punto atrás y bastilla. 
-Punto ingles. - Crnceto.-Dobludillo: dase y modos de ejecutm' los 
puntos por encima - Ejercicio de cadena y otros puntos fáciles, 
.aplicados á sencillas labores domésticas en pruebas y telas <le al
godón ó hilo. - Frullcido. - Hemendado. 

NOTA- Cada adulto [orillará y presentarlÍ, á fin de año, una car
peta conteniendo las labores que haya ejecutado. 

OTRA-No se ocuparán en esta asignatl'ra los varones y mujeres 
'qae no ten,yan la vista sana. 

CLASE SEGUNDA 

LOGOGRAFÍA 

Copia de tro7.0S illljwesos. -·Escritl1ra de frases y párrafos orales 
~lictados. 

LECTOHA 

Leer corl'lentcmente en el libro adoptndo, observando lns p311sas 
y dnndo la entonación convelli ente. -Ilustrar el significado de las 
palabras. - Resumir lo leÍ·lo.-Comentar el asunto dc la lección.-

DlBU.JO 

Copiar tÍ lápiz, progresivamente, en cnademos en blanco, objetos 
familiares de fácil ejecución.-Trar.ar á pulso triángulos y cuadrilá· 
teros en distintas posiciones y de diferente extensión.-Trazar las 
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mismss liguras utilizando. lús instrumentos correspondientes.-Re
solución gráfica de problemitas de utilidad práctica en la vida 
común. 

CALIGRAFÍA 

Escritnra deJ'echa con una y otra mano, con tinta, en el cuaderno 
s.doptadú. 

COMPOSICIÓN 

Formar úraciol1Psaplicando las nociones gramaticales aprendidas; 
{onnar series de nombres, de personHS, animales, cosas y lugares. 
·-Formal" seriel< de adjetivos y verbos .-I<:xpresar por escrito el sigo 
llitkado de palabras dadas y el nso de objetos eonll1nes.-Conjl1gar 
verbos en lús tiempos aprendidos formando oraciones completRs. 
-Narraciones de hechos y anécdotas interesantes. - Comentarios 
seneillos soore lecturas ó exposiciones orales hechos por el maestro 
sobre 8suntos amenos, instruetivos y morales con el objeto de ha · 
bituar á los educandos á relatar y cultivar ellellgu!lje. 

ARITMÉTICA 

1\ UMERAC¡ÓN-Leer y escribir cRutidades desde 100 hasta 100.000. 
-Leer y escribir con cifras romanas desde [ hasla XII. 

SISTEUA MÉTRICo-Decímetro, centímetro, milimetl·o.-Decáme
tro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. - Decílitro, decálit!"l), hec 
tólitro.-Peso nacional - Medio peso.- Valores de 2, 5, 10, 20, 50, 
10Q Y 200 pesos. 

CÁLClILO ORAL- Humar desde cinco hasta cualql1ier lllímerf ) de 
dígitos. - Sumar compuestos de dos ("ifras eon uno ó ,"arios núme
ros de una cifra y sumar dos compuestos cuya suma no pase de cien. 
-Resta.' dígitos 1!0mpllesLos de dos cifras . - Restttr compuestos me· 
nores de cien.-MuILiplicnr" dígitos, y dígitos por dccenas. - Proble· 
IllHS que se resuelven por las operaciones predichas.-Tabl a de mul
tiplica!", ilustrarla con objetos.-Ejercieios de dividi .. dígitos con
cretos. 

CÁLCUJ,O ESCIUTO-- Sumar cantidades Guya suma no pase de cien 
Ulil.--ProblelDlls. -- Restar números menores <le cip.n mil.-Proble· 
mas.-Construir la tabla de l11ultiplicar.-Problemas de multiplicar, 
cuyo producto no pase de cinco cifras.-Prohlemas de dividir' pOI' 
llna, dos y tres cifras. 
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Los maestms pjercitarán á sus alumnos en el cálculo oral y en el: 
escrito, huciéndoles resolver problemas concretos y abstractos apli. 
cando lu materia de los programas respectivos. 

CO~TABIUDAD DOMÉSTICA 

Análisis de los diversos hechos r:ue son I1lnteria de contabilidad. 
Modo de anotar las entradas y snlidas de dinero, por comprad, ven· 

tas, sneldos devengados, jornales, obrus, etc., en nn solo libro. 
Libretas parciales de anotación de compras, de ventas, de jorna

les, lavado, planchado, etc. 
Formnlnr cuentus, factnras, recibos, certificados de marcas y se· 

ñales. 

GEOGRAFÍA 

Términos geográficos uplicados á las ti erras y á las aguas. 

EL PARTIDo- Partidos limítrofes.-Caminos y ferro·carriles. 
Capitales y demás centros importantes (le población.-Produc-

ciones.-i':stablecimientos industriales.-Viajes dentro del partido. 

LA PROVINC[A-Accidentes geográficos más notalJles.-Ferro·ca· 
niles.-Caminos.- Capital y ciudadps más Importantes. - Produccio· 
nes é industrias principales.-Viajes simulados deniro de la Provin
cia por ferl"O·cal'l'iles y por vehícnlos de otra clase .--Nombre y 
situación del distrito federal , de las provincias y gobernaciones. 

BIOGRAFÍAS A RGENTINMi 

Principales rasgos biográficos de Moreno, Belgrano, RivadaviR, San 
:\IRrtín, BrOW1¡, White, l\1nnuela Céspedes (lit tucumuna). 

MORAL 

Conversaciones, relatos, fábulas, anécdotas, etc., de fácil interpre· 
tRción tendentes á desarrollar y ejercitar e l sentimiellto de la perse
veranciu, el trabajo, e l buen empleo del tiempo, e l valor, la pruden
cia, la discreción, l a habilidad, el orden, IR economía y la previsión. 
- Conversaciones, relatos, fábulas, anécdotas, etc., tendentes á como 
hatir: la mentira, la imprudencia y la descortesía.-Discllsión de 
problemas morales de la vida común tendentes á desarrOllar una 
noción clara sobre: la caridRd y el respeto á la vida, á IR reputa
ción, á la propiedad y á la libertad 'de los demás hombres. 
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FUNCIONES DEL CIl'DADANO 

HABITANTEs-De los territorios denominados distritos, provincia, 
naClOn. Habitantes nacionales; habitantes extranjeros.-Socieda(les 
-civiles, municipales, provinciales, nacional.-Ciudadanos. 

AUTORIDADEs- Autoridades principales de la familia , de las so · 
-ciedades civiles comunes; de los distritos, de la provÍncia, de la na
ción.-Idea general de sus funciones respectivas. 

ELECcIÚN-Quiénes nombran ó eligen las aut.ol'idades.-Cómo se 
eligen las principales autoridades del (Iistrito )' los senadores y di
putados de la provincia y de l!t Ilación, el Goberuador y el Presi
<lente de la República. 

DEBERES civICos-Sel'\'icio de las arlllas-obligaciones eseolares. 
-Sufragio. 

LABORES DE USO CO;VIÚK 

COlltinuación de 108 ejercicios de marca y costura.-Pespunte
Corte y preparación de ropa blanca de niños, de cama y de mesa. 
Marcar la ropa; vaini lIa y otros puntos de fácil ejecución en des
hilados. ·-Aplicación de trabajos de tarasea en la confección de al
gunas piezas domésticas.- Poner hotones, hacer ojales, remendar, 
zurcir. 

KOTA'- ObsÉ\rvese la de 1 er grallo. 

La Plata, Febrero de 1900. 

F. A. BERRA. 
ALl<JJANDlW BERGALLI, 

:-:rcretario. 
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IIORAI-tIOS 



CLASE P 

-

Lúnes Mártes Miércoles Viérnes Sábado Tiempo 

Lectura Lectura Log-ografi a Lectura Logografia 30' 

Calig-rafia Dibujo. Callg1'ut'ia Com posició ll Dibujo 30~ 

I - _ _ __ o - - - - - --- . -

Recreo Hec1'eo Heaeo Recr eo Recreo 15' I 
I - - -- ___ o 

" " 

I Aritm(·tica GeOg'1'11fin AritmHica Geogr nfia Aritmétic3 30' I 
I 

:.\101':1,1 Labores :.\1oral Labores i\loral 3D' 

" 



Ct:ASE 2" 

-I , 
, 

L ú nes Mártes Mié rcoles Viérnes Sába do Tiempo 

, 
Lectura Biografías al' genti- Logografia Lectura Composición :le' 

nas 

Caligrafía Dibujo Geografía Caligrafía Geografía 3D' 

- -- - - - -- - - --

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 15' I 
I . 

- - - - - -- - --- - - - -- -- -- - --- - - - -

Aritmética Moral Aritmética Moral Contabilidad do-
méstica 3D' 

Labor es Funciones del ciu- Labores Funciones del ciu- Moral 3D' 
dadano dadano 

- 1'"'\ -
\ SiB'J r-rrr~ NAOICN"L \ 

t DE MAESTRO,S _ ~ 
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