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Programa para el exwnen de Ser. 
/_. 

--.-. . ~ . .  

i BOLILLA l.. 

l El hombre. Partes del cuerpo humano: los sentidos. Prenda8 

l de vestir. Actividades juveniles: escolares, deportivas y cultu- 

l rales. 

1 

l BOLILLA 2.. 

La casa-habitación; su8 dependencias y mobiliario. La ei- 
cuela; estudios que cursa un perito mercantil. 

BOLILLA 3.. 

La ciudad; calles, plazas, paseas y edificios públicos. Activi 
dades de la  ciudad. Medios de eomunicaeión y de transporte. 

Juegos y deportes; entidades deportivas. Desoripcián de un 
partido de fútbol, de basquetbol, etc6tera. 

BOLILLA 5.. 

l 
Diversiones y lugares de esparcimienta; el teatro y el cine- 

matógrafo. La radiotelefonía y otros inventos moderno?. 
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BOLILLA 6.' 

Lar vacsciones. El mar, el campo y la montada, 

BOLILLA 7.. 

Profesiones y oficios. Principales  industria^ del país y ro- 
giones dondo éstas funcionan. 

Actividades comerciales de nuestra ciudad. Casas <le eo- 
morcio y oficinas eomoreiales. Personal e instalaciones de un& 
oficina comercinl; conociiiiientos que poseen y tareas q u o  rea- 
lizan sus empleados. 

BOLILLA 9: 

El cnmpo argentino; faenas y ~rodur tos  agricolus. Su iiiipor 
Lancis en la eeoooniia naeioual. 

Descubri~icientos o inventos eientifieoa iitiles para la Hu111a- 
nidad. La cienein argentina. 

Ejercicio de traduccidn. - Este ejercicio consistirá en la 
traducción a l  eaatellano de un texto en ingle8 y en la tra- 
ducción, al idioma inglés, de iio texto fati1 en castellano. 

Ejercicio de conversación. - La comisión examinadora ea- 

nieiizarb formiilando a l  aliimno preguntas de interpretación del 
pbrrafo leido, haciendo luego referencias a la persona del miu- 
mo en ~ituaciones anblogas, pudiendo derivar así este ejer- 
cicio de conversación s las aciividades, estudios, medio fami. 
liay, gustos, diversiones, etebtera, del alumno. ' 

Comentarios sobre asuntos del programa. - A continua- 
ción la comisión examinadora podrá interrogar a l  examinado 
sobre loa aeuntos contenidos en la bolilla extraída, 

Noclones de gramAtica. - La coinirión examinadora, durante 
el desarrollo de la prueba, procurar6 itnponerse de los eonoei. 
mientos del alumno cn materia gramatical, mediante una ade- 
cunda ejercitaeión y sin exigir teoría gramatieal. 

Ejercicio de dictado. - 8u texto serd preparado por la Co- 
misión Exsminadora, prociirnndo nsar en su redacción un  l&. 
xieo que abarque el mayor número posible de tópicos del pro. 
grama. . 

Normas para La recepcl6n del examen de 3er. año 

Lectura. - El examinado leerá un trozo del libro de texto 
usado en el Último curso del cielo basico, pasaje que la Comisión 

\ Examinadora indiear6 en cada caso. 


