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PROGRAMA de INGRESO 

MATEMA-PICAS 
1. - ARITMETICA 

1 .  - NUMEROS ENTEROS 

Ciascs de oíinleros: cntervs y Fraccionarins (decimales y co- 
r n u ~ e s ) .  NnmeraciOn. Escritura y lectura de enteros de cualquicr 
~!cíinero d e  cifras. 

I ) r r e c h ~ ~  reserrfdd6j Operaciones coi3 iiúmcros eiiteros: suiiia, resta, niultiplicaci6ii 
de a Ia ley. "- 

y divisiún; definicidri y propic<l;icIes de cada iing. Pruebas respec- 
tivas. 

i Mulliplicació~i y di\risiúrl dc ~ i i i  i i t í i~ino por la unidad segui- 
d ; ~  de ceros (10, ioo, iooo! etc. ) . 

Ejemplos, ejercicios y problemas. 

Definicióti. Lugares dcciiizales. Escritura y lectura. 
Operaciones coi1 decimales: suma, resta, indtiplicacióti y divi- 

s d n ;  distintos casos. Operaciones en que figuren números enteros 
y decimales. 

Multiplicnciúri y divisi611 de iin iiúiiiero cleciziial por la unidad 
xguida de ceros ( lo ,  ioo, 1000, etc. ) . 

Ejen~l~los, ejercicios y probkmas. 



(QUEBRADOS). 

Defi~zicidn: interpretación dc uiia fracción. Elenieiitos. 

C'laies de fracciones: propias, impropias, mixtas y aparentes. 

Reducciór~ rlc fracciones n co!itiíil denurniiiaclor. 

Operaciones con irsccioiics: siitiio, rcstn, rniiltiplicacióii Y di- 
~isión; distinto; cnsos. Siirri;~ !> rcsta empleaitdo el míniriio coiiihi~ 
711 Liftlp10. 

Rcduccihri rle I!~accioiics coiiiii~ics ri dccirnales y \.iceversa. 
Ejemplos, ejercicios y problemas. 

.!lefiuiiciói~ de iin ~~\ i i i icm dii,isiblc por olro; riiúltipios si!h- 
ii!iiltiplos. Caracteres dc di\-isiliili<latl por z !; 5; 3 y 0; 4 y 8; 6,  11, 
2 5, 1 2  j; por la unidad scguida dc ccros. Siiiiplificacióii. 

Números primos. Dc~composiciOii dc uii iiúmcro cii sus fac- 
tores primos: re$ pplácl-ica. 

M. C. D. y M. C. .hi. Ucfiiiicióii. lieglas pr5clicxs para obtc- 
iicr el Ril. C. D. y el R J .  C. $1. de \:arios riíiineros (proccdiinieii- 
tu del factoreo: descoiiiposiciGii dc los riúriicros cii sus factores 
primos) . 

Ejenlplos, ejercicios !. ~iroblcinas. 

Uefiiiicióii. Ciiadr;itlo, cubo. f a  potertciii, ctc., dc uii iiúincio 
ciitcro, <ícciiiinl !. qiiebratlo. 

Ejercicios !. problemas 

i 
6. - RAIZ CUADRADA 

Definición. Determinación de la raíz cuadriada de un número 
entero, decimal y quebrado. 

, Ejercicios y problemas, 

I 7. - EJERCICIOS DE CALCULO 

cuadrada dc iiúmeros enteros,, decimaTes y quebrados. Uso del pa. 
réntcsis. 

E jcrcicior, ' 

l 8, - SISTEMA METRICQ.. .DECIMAL. 
Origen del sistema, objeto. 

.l h tcdidas dc loiigitud, superficie, volumen, capncidad y peso, Cua- 
dro general con' unidades, rníilkiplos y stibrnúltiplos de cada clase 
dc medidas. _R,eIaciories entre las niedidas de volumen, capacidad y 1 peso. 

I Lccfura y escritura de cantidades de las distintas, medidas. 

1 lieducciones, ejercicios y problemas.. 

y. -- PESO ESPECIFICO , 

Definición. Deterniinaci0n del peso especifico dc un cuebpo. 
Forn~ula del peso cspccífico (P.E.), del voluincri (V.)  y del 

peso (P.) .  Sii aplicación cii proidenlas. 
Ejercicios y problemas aplicqndo eshs fiirniulas y las COI&- 

poiidencias eritre las niedidas de volurnerl, caliacidad y peso del Sis- 
tcn~a A44trico Deciiiini. 

LO. - VI-RAS MEDIDAS 
Medidas agrai-ias, li;quivalciicia con las niedidas de superficie del 

Sistcina hlitrico Decimal. 
Otras medidas Medidas de longitud: la vara., Medidas de- su. 

perficie: la irara ciiadrada. hledidas ¿le peso: ,el quintal y la tono 
lada. Equivaleiicias con las medidas de1 Sistema h4étrico Decimal. 

Medidas de tiempo. Unidad: e? dia; Iioras, minutos y segun- 
dos. Opcraciones con estas medidas. 

Reducciones, ejercicios y problemas. 



i l .  IGTJt\LDNjES Y DESIGUALDADES 

Comparación de los iiúrneros. Igualdad y desigualaid. Propie- 
tlad fundamental de las igualdades y su aplicación en la tra~isposi- 
ri6n de tkrminos de un miembro a otro; ejercicios. 

Idea de ecuacÍ6n; ecuaciones de ier. grado con una incógnita. 
Significado de la inchgnita y solución de las ecuaciones. 

Aplicaciones con el teorema de Pitágoras. 

Ejercicios y problemas. 

1 2 .  - RAZONES Y PROPORCIONES 

Razones y proporciones aritrndticas y geométricas. 

Proporciones aritméticas v geométricas: propiedad fundamen- 
tal y determinación del valor de un término. 

Empleo de las pro~orciones geomdtricas en la solución de pro- 
blemas de regla de tres y otras. 

Ejemplos, ejercicios y problemas. 

1 3 .  -- REGLA DE TRES (SIMPLE Y COMPUESTA) 

Regla de tres simple, directa e inversa: resolución de problc- 
mas-por el método de reduccibn a la unidad y por proporciones. 
ProbIemas incluyendo los de porcentaje, comisión y descuento 
simple. 

Regla de tres compuesta (todos los casos) : resolucióii de pro- 
blemas por reducción a la unidad y por proporciones. 

Problemas. - 

Obtención del Iiitertis sin~pie, del Capital, de la Razón y del 
, 3 .  1 iempo. Monto. 

Resolución de problemas por el método de reducción a k uni- 
dad y por proporciones. Obteiición de las f6rmulas y SLI aplicacióli 
en problemas. 

15. - DESCUENTO COMERCIAL 

Definicióri. Docomeritos comercides sobre los que se aplica el 
dcscuciito: facturas, pagaiCs, letras de cambio, órdenes de pago. 

Iiesolución razoiiada de bs proziemas. Deducción de la f6r- 
inula y sil aplicación en la solución de problemas. 

Redacciún de documentos, problemas. 

16. REPIIKTICION PROPORCIONAL DIñE'2TA 

Iksoluciói~ razonatla de problemas. Deducción de la fórmula 
\ su aplicaci6n a la soliicióri de prol>Icmas. 

Resoliicióti dc problema$ por proporciones. 

17. REGLA DE C O M P A ~ I A  

lierolucióii razonada de probleinas de estos dos casos reales: 
a )  Capitales y Tieinpoc igiiales; h )  Capitales distintos y Tiempos 
iguales, 

Resolución dc problemas por fórmula dc repartición propor- 
cional y por proporcioiies. 

Problemas. 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
iUNA DUDA SOBRE ALGUN TEMA DE ESTE 

PROGRAMA? Llame por teléfono a 37 - 2249 cualquier 
dísi (rnei~os dbados), de 17 a 19.30 hs. o visítenos en 
h.l:iipú 39 (69 piso). 



Resoliición de problemas de "aEgacWii directa" por redriccióti 
n la unidad y por el sisteroa prhctico nbrriiado, nplicicntihi~ i l ~  pro. 
porciones. 

Resoluci6ii de probletiins de "nlig3ciÓi1 invcrsa" por r ~ l a  de 
repartici6n propotcionnl; aplicación tlc proporciones. 

E>rohlen)ns. . 

Monerlas ~rgeiitinas. sil v:alor. El peso rnln y el peso c~ro 
 SO o~s. ) .  

R4onecfas principnles dc los p:iíses niás vinciilados co11 el nues- 
tro; sil valor. 

Resol~ición dc prohkmas dé ~arnbio usnnd(, cnritizaciones de- 
,terminadas. 

Redticcioncs, ejercicios y problemns. 

Resoliici6ii clc problazias qrie irlcTii!~aii medicl:is de longitud, su.  
perficie, volrimen, capacidad y peso del Sistenia Métrico Decimai; 
o t ~ n s  medidas; operaciones cori enteros, deciniales S quebrados; re- 
glas aritmCticas estudiadas. (Estos problemas deben contener to- 
doi csfor clemenfo~ cornbiriados <fe ninriera lógica y clara). 

I l .  U. GEOMETRIA 
. . 

1. - LlNEAS 

Ldneas rectas; sernii,rectas; segmentos de rectas. 
Posiciones de hs rectas en el espacio; rectas honzonhIes, ver- 

ticaIes e inclliiad;ir. Posiciones relativas dc dos o más rectass rectas 
paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

Ejemplos, dibiijos, coiist~iicciones, problemas gráficos. 

i. - ANGULOS 
Def!nic!6rt v clernentos; bisectriz. Medición de ingulos con 'el 

transportador. 
Clasificacióri agildos, rectos, obtusos, 1Ianos. 
Angulos ad! acei-iíps y opiiesLos por cl .vCriice; ángulos forma- 

dos por bs bisectrices de 6sfos. 
Ailgillos con~~>cri~entarios y suplementarios. 
Aiigulos forn~ados por dos rectas paralelas cortadas por una 

tralisrcnal. sus nombres y propiedades. 
Siiiiiñ y . resta de ángulos num6ricarneiite; por ejemplo: 'silmar 

dos ingiilos, un?. clt: i gv 2',4'! v e1 otro d e  79.12". (Repasar sunia 
y reski .de áng~ilos' con traiisportador y cbn compás), 

Ejeinplos, dihujvs, . ~oi~s t~ .ucc io~~es ,  problemas gráficos y nu- . .. , - 

riléricos. 

j. - TRlANGULOS . .. 

Defiriició~i y elementos. 
Clasificacidii: por sus lados y pór sus árigulos. valor.de un lado 

cori respecto a los otros .<los. Valor dc los fingulos internos y exter. 
110s. Ejcrliplos iiiimCricos, 

A l t u i a ~ , ~  ineclianas, ~iicdiatriccs y biscctriccs. "~u i i to s  iiotablcs" 
de los, triingulos. . 

Teoreino de Pjtdgoras: clemostraci6,i gráfica y aplicacioiles. 
S~iperficie del tri;iiigiilo. 
Ejeinplos, dibujos, coi~strirccioiics, problcinas gráfiios .y nu- 

niCricos. 



4. - CUADRILATEROS 

Definición y elementos; diagonales: su propiedad. 
Clasificación: ~ralelogramos y no paralelogramos; nombres* 
Suma de los ángulos; ejemplos y problemas. 
Aplicación del teorema de Pitágoras en el cuadrado, rectángulo 

y rombo. 
Dibujo de los cuadriliteros y superficie. 
Dibujos, ejercicios, construcciones. problemas gráficos y nurnC- 

ricos; aplicacidn del teorema de Pitágoras. 

5 .  - POLIGONOS 

Definición y elementos; diagonales. 
Clasificación: regulares e irregulares. 
Valor de los ángulos: ejemplos numéricos. 
Nombre y dibujo de los polígonos regulares. 

Polígonos inscriptos y circunscriptos; construcciones. 

Superficie de Jos polígonos reglilares (fórmula). e -irreguíares 
(divisi611 en triAnguIos) . 

Dibujos, construcciones, ejercieios, problemas gráficos y nri- 
mdricos. 

I LUN PROBLEMA O EJERCICIO NO TE 
SALE BIEN? . 

Envfalo a ntiestra Academia para que los profesores te 
lo corijan e indiquen cdmo se hace, o bien tráelo a nuestra 
oficina, Maipú 39, 6Q piso, cualquier tarde (menos sábados) 
de 17 a 19.30 horas. 

6. - CIRCUNFERENCIA 1- CIRCULO 

Definición y eleineiitos; líneas de la circunferencia y del círcii10. 
Figuras circulares: sector, segmento, cororia y trapecio ciccular. 

Dibujos. 
Loiigitcid de la circiiilfcrencia, supeificie dcl circulo y de las 

figorns circulares; significado y valor <le "pi". 
Dibujos, co~istruccioncs, pioblenins gráficos y numéricos. 

7.  - POLIEDROS REGULARES (SOLIDOS ZEO>fE'I'RICOS 

Definición- y elemeritos: 

Arombres y carz.cteres r!c  da poliedro. Dibujo y desnrrollo de 
sus superficies. 

Sus ángulos dicclros y poliecfros; dibiijos, Por que no piiede 
haber otros poliedros que los conocidos. 

Superficie de los poliedros. 
Dibiijos, ejercicios, problemas gr3icos y iiui~iéricos. 

8. - PRISMAS, ClI.INI>KO, I'IR/\RIIDES Y CONO 

DefiniciUii y eicznentos dc: cada cuerpo. Dibiijo y desarrollo (Ir? 

sri superficie. Caracteres. 

Angsfos diedros y triedros de prismas' y pidrriides: medida de 
nqi~kllos y \:alar de éstos, 

S:ipcrficie laierd total; \.oliirliei~. 

Tronco dc pirlit~irle y de cono: clefiiiicióti, eleme~itos, dibu- 
jos, caracteres, dcsarroIlo dc siis superficies. 

S~iperficie lateral y total; volriii~en. 
Dibiijos, ejercicios, problenlas gráficos y i~umCricos. 



9, - ESFERA 

Definición y elementos; dibujo, círculos máximos y menores. 
Po-iones de la superhcie esférica y de la esfera. casqiiete y 

segmento, huso y ciiira, zona y scgriieiito bihhsico, <Iibiiloi. 
Srlperficie de la esfera; c~oliiineri. 
Dibiijo~, ejercicio$, construccionc~, ~>robJeliias grhficos y nu- 

m6icm 

- , lo. ' - PARALELEPIPEDOS 

Definición y elementos; dibujos. 
Superficie lateral y total; r~olumen. 
Dibujos, coristrlicciones, problemas gfdficos y ntlm6ricos. 

, i 1 .  - PROBLEMAS DE RECAI?ITULACION GENERAL 

Resolución de seniejantes a los citados en la parte 
final de Aritnibtica; empleo de siiperficie~ y volúmenes de las figu- 
ras y cuerpos estudiados, 

i'i 
)I 
, l  
' ! 
:i 
i.1 
4.' 

CASTELLANO 
1. - ORTOGRAFIA Y CONOCIMIENTOS 

GRAMATICALES 

J ,n  Grsm;íiic;i: s i l  ol,jclo. Iiiiportonci;~. 
La ortogr~fi:~, p:irtc de 1:i Granidticn que trlts de la ccirrrcta 

escrit~ira del i<1io~11:1. I ~ I I ~ o T ~ ~ I > c ~ : I .  

2 .  - RKCL.AS OR'I'OGRAFICXS (USCI DE LAS LETRAS) 

[Uso de la h y rf; 
>, > I  >> '; S y 7; 
,, ,, Y ,  

g y j; 
7 ,  ., " 1 2 ;  
'.> .. ,> m antes (le 1) y p. 

Ejempbs, redacci0ri <le orncioi~es empleBndolos. Dictados espr- 
ciaies con pdabtas de dudosa ortografía. 



Defiliicióil. h c c n b  prosódico. 
Clasific;icióii de las palabras por a i i  acento: agudas, graves, cs. 

<IriijuIas y sol~reesdrújtrlas. 
Acento ortográfico; por qui. sc criiplea eii castellaiio. 
licglas generales de acentiiacióii: de iiionosílabos, de destruc- 

cibn de diptoiigos y triptongos y tlc l~alabras que dcsen~pefiari dis- 
tintas funcioiies cii la oración. Accitiiacióii dc palabras compuestas, 

Ejeniplos, ejercicios; saber por qii6 se nceiitíi:iri o no ortográ- 
licamente las j~afahras ( a p h ~ ~ i ó i i  tic 12s rcgfas). 

Uso de las iiiayíisctilas. 
l:ormacióri del plural: todos los casos. 
Ortografía y tisos de las nbrevi;itiiras m4 ' S  coinuncs. 
Signos rle piint~iacióii: coni;i, piiiilo v coina, <los pii1i1o.s~ etc. 

Sii USO; colocaci0n de los signos corrcsponclieiites a trozos escritos 
qile 110 los tengan. 

I'al:tl)r.r.> I~oniófoi~ns y parhiiii~ins. 
I;:jei~il'loi, ejercicios, dictaclos. Aplicncióii rle toilos estos cono- 

~inlit~iito\ ii l  escribir dictados de trozos (le lectura, 

Pal~bras, s í l ; i i j ; ~ c ,  letras. Frases y oraciories: sli distingo. 
. .. 

Confeccith di. frases y oraciories coi1 palabras dadas. ' 

Clasificacibii (Ic las prilabr~s por el iihntero (le sílabas: mono- 
~.ihbas, bi.$íhbas, rrisílabas, polisílal>as, 

EjcnipToq. Separaci<ír~ cle las sílal>;is qiie constituyeii las pa- 
l:lbr3.s. 

-- 
Coricorclsncia: eil quC consiste. Concordancia de articulo y 

sustantivo, de adjetivo y siistantivo, de pro?ombre y sustantkvo, 
de w b o  y siijeto. 

Ejemplos; ejercicios de variacijn del género, tiítrnero, persona y 
tiempo. 

.- - 
Uso y aigiiificado dc algunos prefijo?, por ejemplo: Iiipo, hidró, 

ex, extra, .mh, siiper, etc. Formacibii dc familias de palabras con 
estos prefijos. 

Construcciíi~i de u~.aciones ciiipieando csas palabras. 
-.- 

Sinoiiiirios y aiifdi~iiiios: en qué consisten. 
Ejemplo?, ejercicios; redaccióri de oraciones empleando pah- 

bras' sinónimas y antóiii!nas. 
Pzlabr~s priniitiws y dcrii;.i<l;rs. t'arnilias de !idabras; cómo se 

forman. 
Ejerriplus; redacc~óli (Ic oi.i~ioric> crii~)learido ebas palabrah. 

r,- 
h .  

6. - F(JNCIONV;S DI;, J,AS PALABRAS 

La oraciói7: frincioiics (Ic c:;itla ii!ia <le 12s pilahras que la C Q I ~ I -  

punen (unas iiidicari iioriibrcs dc scrcs y nbjelos, otras  indica!^ accio- 
n m ,  otras seña1:iri cualidades, etc.) . 

Nombres dc I;is fuiicioiies r!i.ic l;is palabras pueden desempeliar, 
y estudio de cada fiiiición por separado: 

1 )  AliTlICULO. QuC función tienc. 
Clasificacióii: artíciilos deteriniiiaiites, iridetera~ir!antes y 
II~?U~IOS: 

2) SUSTAN'l'lVO c1 ,VOhfI?III:. Qué fii~icibn tiene. 
Clasificación: stistniiti~~os corntines y propios; xirnples 
coinpiiestos; 11riiiiitii;os v dcriwdos: concretos y ñbs?ractos; 
colectivos; aunieiitativos y di111iii~itii~os; des[>ectivos. 

3 ) l'RONOiZfUI<L';. Qu¿ funcióii tienc. 
Clasificaciún: prononibxes personales, posesii~os, beiliostra- 
ti\.os, iiidefiiiidos, rcl1tii.o~. ; F .' 



+) ADIETIVO. Qué función tiene. 
Clasificación: adjetivos calificativos (indica11 cua!idades) y 
tkterminativos (posesivos, demostrativos, iiidefinidos, nu- 
meraks -ordiriaks y cardinales-, partitivos, proporcion;r- 
les) ; gelitilicios. . . 
Grados de sigr~ifiuciúii del adjetivo. 

5 )  PARTICIPIO. QuC funrióii tielle. 
Clasificación: piirticipios activos  resen entes) y pasivos (pn- 
sados). Tcrininacioiics c;~ractcrísticas de los participios de 
arn62s clases. 

6 )  VERBO. Qu6 fi~iiciOii ticiic:. 
Claslficaciciii: j.crbus (Ic !:i 1'3 ,  ZB ). 3 3  conjugaciói~; regu- 
b ~ e s  e iregu1;ircs; proiioiiii~ialcs; ;irisiíi;trcs (ser y habcr ) . 
Conjugació~i coinplctii (Ic los \;crbos scgúii la nor~iericlatura 
de In Acadcinüi Eslsp~iiola (iiioclos, ticiripos, persorias) . 

7 )  ADVKIIHIO. Quí: f~iiiciúii kieiie. 
Clasificacióri: adverbios dc Iug;ir, tie~til~o, liiodo, afi~riia- 
ciciri, ~iegacióii, duda. bledos advcl.biaIes. 

8 PKEPOSICION. Qii¿ fuiicib!~ tietie. 
Clasificaci811: pr.<:posicio~ics scl):ir:iblcs (propias) c iiisc- 
parables (inipropias) . 

y )  CONJUA'C[ON. QuC fuiicióii tielie, 
Conocer las niis coniiiiics y cspccialiiierile bs copulalivas 
y las disyuntiias. 

i o )  INTERIECCION. Qué fiinció!i ticiic. 
Clasificacioii: iiitcrjcccioiics de alegría, surpresa, dolor, ekc. 
h,lodos iirtcrjectii~o.~. 

Funciones viiri;iblcs c invariables. 
Conocer los accidciii.cs graiiintic;iles (gCiicro, iiíiiiicro, l~ersoi~:i, 

ticrripo, modo) de I n s  fiincioiies variables: artículo, sustaiitivo, acl. 
jctivo, participio y verbo. Ejercicios. 

E,ieiemplos; recoiiocer ciialqiiier fuiici8ri en h oracióii; coiifec- 
cionnr orncioiics coi1 fiincioi~cs. 

l i i  qur coiisis!~. 
.\rii!iris grai!iitic:il tle fi,ascs. oi,ii~ioiic;s y trcvcls, iiidicarido dc 

cada palabra : . ? 1~ Qud fu~~c ic í~ i  cs (;iilíciil«. sitsbi~livri, verbo, etc.). 
1 29  Siis accidciitcs ~rninatic;,íes: r:ei~erri y iitíiiicio (para rl art., 

s~ibst., acli. y p:iiticipio); pcrs«ri;i y riiiinerci (pa rae l  pro 

Í nombre) ; ' pc!soo";i, riú~i~cro, ticiripo y iriodo (psra el 

L. verbo). 
jv Cilnlcpier ul~serv;rcióri ciiie pucda Iiaccrse. 

Ejemplo: C/\hlIAIAHM,IoS; jiiflesión del vcrbo c8mina.r; i *  per- 
harta r!cl ~)lurnl dd p r e t i r h  iiiiperfecto del inodo indicativo. Cami- 
nar, rcil>o de lil i? coiijugacióii, regular. 

Iljcrcicios dc ;iiiálihis grarii;iticql dc frases y uraciol~ss. 

.Iiecotiuciiiiieii~o de sujeto y pretlicado e!] ks oraciones. 
Estructura d t  m<la iiria dc estas partes; cornplernento~ di- 

rectos, indirectos !? circ~iiisfar~cialcs. 
Ejercicios dc ;inálivi, (le uracioircs. 

y, - CONS'I RIJCCION DJKE,C I 'A  Y FIGUK,IDA 
Q I I ~  es coiistruccióii. 
C«iis(rucióii directa; ordcn;iciÚii tle Ins furicioiies. 

. Cor~str~iccitjii figiirad:~; ordciiaciúii clc Iiis fi~ilcioiies. 
iijercicios de construccióri rlirecta y figurada. Traiisforninr 1;i 

coiistriicciui~ tlirecla tlc or;tcioiics cii coiistrucciúii I'igiir;ida, y vicc- 
I.el23. 

11. - REDACCION 

Coiifeccióii de coiiiposicioiies eii las que se lia de cuidar la 
redaccióii !. la ortogiafí;~, prcfereiiteinciitc. 

C1;ise.s de coinposiciones: 
a )  COMPOSlC1ONP:'S SOBRE /1SUNTOS DESARROLL/I- 



DOS EN LOS GRADOS DE LA ESCUELA PRliMAR!A, de a- 
rácter histórico y geográfico. 

Ejemplos: "$uáI es el héroe de la indepe!~dei!cia argentins 
que Vd. más admira y por qué?" 

"¿En quc! región del país desearia Vd. pasar sus vacaciones v 
por qué?" 

"Nuestra pampa". 
"BeIgrano, el creador de la ensena patria". 
b) COMPOSlCIONES REPRODUCIENDO, Ih:lIT.4NDO 

Y AMPLIAh7D0 MODELOS ESCOGIDOS: lecturas. narraciones, 
fábulas, etc. 

Ejemplos: ",JJU~ fábula lclda eri la escuela primaria le causó 
niayor impresión y por quk?" 

''JQuL cuenko es el preferido por Vd, y por clué?" 
c )  COMPOSlClONES DE JArVENCJON, CON Y'EMAS 

FJJADOS. 
Ejemplos: "1,:i Argciitiria, tierra dc proriiisión". 
"Descripciw~i de IR bíiniri;i: E! z~ de Mayo de 18io.'. 
"¿Cómo eran los rccreos en sii escuela?" 
"Mi mejor condisciptrlo dc la escueIa priinsria". 
d )  COM.POSICIOA7ES DE INVICRrCIOA' CON TEMAS !,!- 

%RES, a eIecci6n del íilumiio. 

- 1 M P O R T A N T . E  - 
Aspirante al ingreso: Haz esta composi- 

ción (que fué la exigida en el EXAMIEN DE 
BNGRESO del año pasado) : "MI MEJOR 
CONDIJSCIPUEO DE LA ESCUELA PRJNA- 
AIA" y remítela a nuestra Academia, Maip!ú_ 
39 (6." piso). A vuelta de correo la recibi- 
rás corregida y clasificada EXACTAMENTE 
como aei clasifica en los Colegios y Escuelas 

Secundar?os. . . 
En.vía iinicamem te1 1 0 can tavw en estampfllas 

e )  REDACCION DE CARTAS. 
Ejemplos: "Carta coinunicando a un compadero la elección 

de estudios secundarios". 
"Carta a un ainigo invitándolo para una fiesta". 
"Carta a una institución solicitando informes sobre condicio- 

nes de ingreso". 
G' Reclaccitn de corn~~osicioncs de las clases indicadas. 

CONDIGIONES DE INGRESO 
1 

A LOS COLEGIOS NACIONALES, LICEOS DE SENORITAS: 
ESCUELr\S COMERCIALES E INDUSTRIALES 

(Jepeii,die~ites del M .  de Ti1strucci611 Pública) 

De acuerdo a la Resolución h4inisterial de fecha enero 16 de 
,933, las condicfófies de ingreso son las mismas para todos los Co- 
legios y Escuelas secunclarios depenaentes de1 Ministerio de Ins- 
triicci6n Pública. 

Para poder ingresar, según consta en la misma resoluci6nj a 
esos establecimientos de segunda ensefianza, se debe: 

19 - lnscr?bfrse en el Colegio o EscueIa presentando una so. 
licitud (en 1111 formulario qiie entrega la Secretaría de cada estable- 
cimiento), al qiic debe colocarse una estampilla fiscal de $ 2.-. 

adjuntando los siguientes documentos: 

a )  CERTIFICADO DE APRORACION DEL SEXTO GRA- 
DO de estiidios primarios como alumnos regulares, incorporados o 
libres, expedido poi las Escuelas Normales de la Nación, el Con- 
sejo Nacional de E:ducación o los Consejos Provinciales. 

b) PARTIDA DE NACIMIENTO por la quc comprueben 
tener la edad reglamentaria o cumplida antes del IQ de abril del 

i" año de la inscripción. 
i C) CERTIFICADO DE VACUNA y CERTIFICADO DE 

BUENA SALUD expedido por las autoridades teconocidas por las 
disposiciones eti vigor 



d )  CEDULA DE ' IDENTIDAD. 
 probar u11 exaineri de ingreso de scleccióii, cuyos tenias 

s c r h  de: 
a )  Matemáticas (resolucióii dc ejercicios y problemas de arít- 

n~ética y geornetrí(i) . 
11) Castellano (ejercicios de ortografía, redaccibn y aplicaci61i 

prActica de nociones elciiieiitales dc gramática atiqiiiridas en la cs. 
cuela priinaria) . 

EL EXAMER DE INGRESO A LOS ESTABLE- 
CIMIENTOS SECUNDARIOS 

1:q  iin euanieli c/c \clccci6il p se (lebe concurrir a Cl con la mejor 
preparaci611 posible 

SOI.0 'TKIIJNWN LOS MEJORES 

De acuerdo a la Res?lución Ministerial del 16 dc enero dt: 
1933, la inscripcilri de nlunlnos el1 el primer aíio de los Colegiqs 
Nacionaks, Liceos de Scíiorit~s, 1-<scirelas Conierciales y Escuelas 
l~tdustriales se Iiari iiie<liante un exarnen de concurso cuando el 
número de anotados sca superior al de vacantes esistentes. Este 
examen de concurso ticiie como objeto adjriclicar los asiontos dis- 
ponibles a los aspirantei qiie ol~tengan las mejores chsificaciones. 

Antes qiie riada es prcciso manifestar qiie siempre es rnayoi 
el nilimero de ii~scriptos que cl <le vacantes, de tal manera que cii 
todos los colegios y esciielas se toma el emnicn de ingreso. Desdz 
que 'este examen (le selcccióii se clispiiso coii~o requisito iiidispens:~. 
hle para opbr  a la inscripcióri, la caiitidad clc aspirantes ha sobre. 
pasado en mucho a la (fe asientos, y hasta es posible decir que cad:i 
año va en ailniento. Es segiiro, pues, que cl año pr6ximo se ins- - 

cribiián muchísin~os aliirnnos - en número varias veces mayor al 
(le las vacantes disponi'l11e.s - y qiie el cxarne~; será euigiclo 
seleccionar los mejores aspirantes. 

No.e'vcapa al 'criterio de naaie que, cuaiito mayor sea la can- 
tidad' de iriscriptos tanto menores son las probabilidades de ingreso 
a los colegios; es necesario, entonces, que los alumnos se presen- 

ten al examen .en las mejores condiciones de preparacibn para po 
der competir con eiiciencia . 

EL EXAkJEN ES DE SELECCION 

Bien claramente lo espresa la resolución ministerial: el -objeto 
del examen de ingreso cs adjiidicar las vacantes a 10s aspirarites qiir 
obtengan las mciores clasificaciones; no bastará, pues, aprobar el 
examen para poder ingresar: será menester reunir un número de 
puntos suficientes, número qiie varia según los colegios y escuelas. 

Las pruebas son clasificaílas por pii~itos, de acuerdo a una es. 
cala determinada; y sohrnerite t cnddr~  dereclio a inscribirse en pri- 
mer 250 los eraminaridos que hubieren obteniido mayor puntaje 
liasta cubrir el nunlero dc vacantes disponibIcs. 

Vaiiios a exponer un caso coricrcto. Se presentan 3 rendir 
prueba de ingreso a uri colegio con capacidad para 200 alumnos de 
primer abo, Roo aspiratites. Realizado el examen, se exhiben en el 
establecimiento las planillas con los resultados, en las que figuran 
por orden de clasificaciories todos 10s rsaniinandos: los que tendrán 
derecha a inscribirse serhn los 200 primcros de la lista, que son lo$ 
que reunieron 18 mejor puiituaci6n: íngresan s6lo los mejores. 

De esta manera, si sobre nnn clasificacibti máxima de 45 ~ N J I I -  

tos 2- aIumnos -obtienen 35 o rniis puntos, los que alcancen a 
reunir 34 no podrán irigrcsnr 3 pesar de que este piintaje atestigil3 
el haber rendido un buen examen. . 

Es, entonces, del mayor interés para el aspirante, tratar (le 
obtener las mAs elevadas clasificaciones, pues no basta rendir u11 
bueri examen para ingresar: es preciso estar entre los ICIETORES. 

RESOLUCION MINISTERIAL DEL 16 DE ENERO DE 193; 
CREANDO EL. EXAMEN DE INGRESO 

Disposiciones más importantes 
"Departamento de 1. Pública. Buenos Aires, 11 de enero de 

1 
1933. Vista la comunicacibn de la Tnspección General de Ense 
fianza y, CONSIDERANDO* 



Que el ndmero de aspirantes a ingresar al primer ano de los 
estableciinientos oficiales de eiise~ianza rnedia excecle d2I de asicri- 
los disponibles, lo que obliga a fijar cin criterio objetivo de selec- 
ción para adjudicar estos últimos; que, por razolies de equidad, la 
selección debe ser hedia con la mayor riiiiforniidad posible de pro- 
cedimientos en todo el país; qiic, dada la disparidad en los sistc. 
mas de clasificacihil aplicados cii las csciielas priniarins, iiacionales 
y provinciales, no se pucdei~ tonlar como l~nse  de scleccidn iiotas 
o calificaciones consigiiadas e11 los certificados clc terminación de 
estudios en dichas escuelas; que, en .€ales circunstaiicias, es de ¡LIS 

hcia basar la inscripci61i cn 10s resultaclos de uiia priieba que per- 
mita adjudicar los asientos dc acuerdo con Ins aptitudes demoitra. 
das por los aspirantes; por ello, y Iiasta tanto los recursos oermikn 

1 -  establecer el número de divisiones de primer afio que requiere la 
población escolar EL iLIINISTRO DE JUSTICIA E TNSTRUC. 
CION PUBLICA, 

R E S U E L V E :  
iP. - La inscripcicí~l dc aluiiiiios eii primer afio de COLE- 

GIOS NACIONALES J. LICECIS DE SEAOHITAS, de las ES- 
CUELAS DE COILIERCIO y de las INDllSTRIALES ciiarido el 
nhmero de anotaclos sea siiperior al dc bancos, se liará mediante uri 
EXAMEN DE CONCURSO, cuyo úiiico objeto es el de adjudi- 
car los asieiitos dispoi;ibles n los aspiraiites que obtcrlgnn los rnclo- 
res resr~ltados eli las prriebas estal>lccitlzs al efecto. 

20 - Las prucbas dcI esamcn scráil dos: una dc: MATEMA- 
'í'ICAS y otra de CASTELLANO, ambas escritas, y versarán- so- 
bre asuntos que no requicraii iir?a ptcparación csl>ecial fuera de la 
adquiricla en la esciiela primaria. Los temas serán uiiiformes para 
todo el país, correspondieiido a la Inspcccicin General fijarlos y rc 
mitirlos bajo sobre cerrado, que shlo podrá ser abicrto eii el acto 
del examen de cada signatura. Ida prueba de IZII,\TEMATICAS 
consistirá en la rcsolucióii de ejercicios y problemas de ARIThIE- 
TICA y GEOMETRIA, 1 la de CASTELLANO, en ejercicios de 
ORTOGRAFIA, REDACCION y aplicacihn práctica de las no. 
ciones elemental~s de GRAMATIC14 adquiridas en los grados. 

Enero 16 de 1933. 
"- 22 - 

COMO OBTENER LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
PARA PODER INSCRIBIRSE EN LOS COLEGIOS 

OFICIALES DE ENSERANZA MEDIA 
10 Certificado de 6v Grado 

La escllcla en que se curó el 6 grado otorgará el certificado 
correspondiente, una wz finalizados los estudios. 

CERTIFICAllOS DE ESCUELAS PlIOVIPU'CIALES 

Los niños que cursaroii estudios en cualquier provincia de 
nuestro pais y que desean ingrnar a ciialquier establecimiento na- 
cional de la Capital Federal o de cualquier proviiicia, deben lega 
!izar el certificado en la Direccjón General <le Escuelas de la pro- 
vincia sin cuyo requisito tio será válido. 

Los ninos nacidos en la Provinaa dc Riienos Aires obtendrán 
la legalización del certificado de 60 graclo en Ir Dirección General 
de Escuelas, La Plata. 

Este Certificado de 54 Sección expedido por Las escuelas para 
adultos del Consejo Nacional cle Eduación, es equ~valente al de 
6 9  grado ¿e las escuelas primarias, y ton 61 se piiede ingresar a los 
establecimientos de enseñanza media, según lo establece la resolución 
ministerial de Eeclia 4 dc Setiembre de 1933, en la que se hace 
saber a la Dirección de los establecinlici~tos del Mir!isterio de Ins- 
trucción Pública, qrie el certificado de termin~ción de estudios prima- 
rios de la QUlhrrA SECCION expedido por las Escuelas para 
Adultos dependientes del Consejo Nacional de Educacióii, es equl- 
valente al certificado de SEXTO GRADO de las escuelas comunes 

20. Partida de nacimiento 
La partida de nacimiento (certificado o fe de naciiaiento) es 

el documento que comprueba la edad, 
El reglamento de los colegio\ scciindarios evige que los aspi- 





o iicgativo, clct>c tericr valor cii la fcclia de ii~scripc~ó~i, aiii cuyo 
r~qt~is i to  ser5 rccliazado. 

b) Certificado de buena salud 

Lo otorga el Departamento Nacional de Higiene (Departarnen- 
to de Higiene Escohr),  caile Salta 483, Capital. Los aspiraiites de- 
b e r h  presentar la cedula de identidad; si son mayores de 18 años, la 
libreta de enrolamiento. 

La oficina fuiicioi-ia iodos los días. lial>iéndosc establecido estos 
(los turnos: 

ier. turno, VARONES: todos los días, dc 12 a i j horas. 
29 turno, NIR'AS: todos los días, de 1 j a 18 Iioras. 
Los días sábados la oficina atiende únicairicntc de 9 a 12 lioías. 

I El certificado de buena salud séentrega e11 el~rnismo dia, pre- 
vio examen ii-ie?ciico y presciltaci6n del certificado de vacuna. Los 

! aspirantes cjuc deseen obteiierlo y que carezcan del certificado de 

I 
vacuna válido (repetimos qiic los ya veiicidos 110 tienen valor), pue- 

I deri Iiacersc wcuiiar en el inisma Departamento, con lo cual ten. 
I drán derecho al certificado de 1)iiena salud. El de vaciina se 10 entre- 

garán dlas <l'espubs. 

Ambos certificados se otorga11 gratuitamente. 

40. CéduIa de identidad . . 
Este documento lo otorga el De~arta~iierltn (le Policla. Por 41 

se abonan $ s.-. 

VARONES 

A )  Nifios argentinos 

.i) AlENOKES de 14 AROS. - CoricurriiPii al Dcpaxtamdn- 
1 ,  Central (Ir t'olicí~l, calle hforelio 1550, nu~ni<los de la libreta de 
rasamierito de los padres o de la partida de nacimiento. 

Dias > Iior~rio de oficina- todos los días, de 7 :r 1 2  horas, 

b )  MAYORES DE 14 AROS. - Concurrirán a la Oficina 
de Policía "Documeiitos de Identidad", calle Moreno 1 7 5 5 ,  con e1 
mismo documento: libreta de casamiento o partida de nacimiento. 

Días y horario de oficina: todos los clías, de j a 19 horas 
DeberAn sacar tarjeta de orden lconviene ir temprano). 

R ) Nifios extranjeros 
Se dirigirdn al Departanlento Central si son meonres de 14 

años y a la oficina "Documentos de Identidad" si son mayores de 
esa edad, presentando el pasaporte de los padrei. 

N 1 R A S 

Las niñas dcberán solicitar la cédiila en el Departamento Gen 
t~a l ,  cualquiera sea sii edad, presentando uno de los documentos re. 
queridos: libreta de casamiento Q partida de nacin~ie~ito. 

Solicitud de ingreso a los Colegios y Escuelas 
Secundarios 

Recién en febrero 4 e  acuerdo a la resolución ministerial- sc 
abrirá la inscripción cn los colegios p esc~ielas secundarios oficiales. 
Poco antes de esa fecha se deberh pedir en la Secretaría del esta. 
blecimientp en que se desea cursar estudios, un formulario de soli- 
citud de ingreso, impreso, que se llcnará y firmará por el aspirante 
): el padre. 

Se pegará . en esta solicitud una estampilla Fiscal de $ 2.-, 

estampilla que en cualquier oficina de correo se puede adquirir. 
Al presentar la solicitud de ingreso se adjuntarán totlos los do 

cumentos requeridos. 
Cuídese que el nombre y apeIIido estén completos y sin errores. 

¿Qué toman en el examen de ingreso? 
I-láblanos o visítanos. ir Academia del Ingreso por 

Correspondencia: Maipú 39 (69  piso). - Buenos Aires. 
u. T. 37 - 2249. 








