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c.?-

BUENOS AIRES,

•

1 MAR 1991

VISTO, las presentes actuaciones en las cuales al Instl
tuto Privado Incorporado a la Ensei'lanza Oricial "INS'rIPLAST"
(.:',-679), Capi tal Fe deral, solic1 ta la aprobacion definiti va
del plan de estudios "CAPACITACION DE AlDLESCENTES COMO AYlJ.
1);lN:rli:i:i JJE PLANTAS MATRICES Y MOLJEO PLASTlCO", a partir del

curso lectivo 1991, y
OONSI DE HAN lD:
Que el plan de estudios presentado sa ajusta a las pal!

tClS e:jtablecidas par el Jl:Icrato N!! 940/72.
Que la Superintendencia Nacional de la Enseftanza Prtvada
ha reulizado el seguimiento, evaluacion y comprobacion del 1,2
!!,ro de los objetivos del plan.
Que la capac1tacion de ado1escentes como ayudantes de
plantas de m<itrices y mo1deo p1astico, permite contribuir a
la exp;insion del sector productivo en esa especialidad.
Que 1a presente medida se dicta en uso de las facultactes
comprendidas pOI' el Lecrcto NQ 101/85.
Par ella y de confoI'l'oidad con 10 aconsejado por 1a SUPE,B
I N'i'.i:N IENGli\ N;\CIONhL JJE Lil b;NSENfl~!ZA PRIVAUI,
EL NIIHSTID IE 5IlJCACION Y JUS'PICIA
HESUELVE
\::11'1·:;U1O 12. - Aprobar el plan de CAPACI'rACION i.E A lIlLESCEN'l'ES
CO)·'CI"j) L)',NT}!:8 ill PLi\NTAS £E MATRICES Y HOL LaJ PLASTICO" que
CO"IO i,nexo fOl"'Cla parte de la presen te Resoluclon.
I.H'l'TGULO ::>9.- Reg{strese, COt1Unf~uese y vuelva a la SUPERINTEli
tENCr .• NACIONAL JJE LA ENSENi\NZA PRIVAlJl., a efectos de posteri~
re s t romi te s.

~?L/l.

An!oalo F. Sulo'"
UlnI.lro ~. Educlal6n r Jva/IQIa

.........

_----------------.;.-----

--

I

/L-:J,;/U ct.()1{

(

A N E X 0
1.- 1 j);;N'l'UIC/,CION DEL PLAN .DE L:S'I'UDIOS

1.1. Denominaoionl Capacitacion de Adolescentes como Ayudsntes de
Plantas de Matrices y Moldeo de Plastico.
1.2. Nivel de forrnaci6nl CaPf,ci tacion

1.3. Modalidadl

T{~cnica.

1.4. Especialid_a!!1 Matrices y Moldeo Pliistico.

1.5.

•

Duracion del plan de estudiosl

2

anos •

0

1.6. Cicl..2.!!.' 1.
1.7. Certificado que otorga:J\;yud.ante de Plantas de lIiatrices y Moldec Plastico.

1.8. Alcance de la oerti.ficacion. Los alumnoe egresado(l del Plan de
Capacitacion como Ayudante en Plantas de Matrioes
y Mol dec I' lib tico, podran ingre Sal' direc tam en t e

a 2 0 Ano del Plan Auxiliares en

pl~stico

que se

dicta en el Instit-'lto "Instip1ast" (A-679)
1.9. Condiciones de ingresol Haber aprolndo los e'5tu,llos de Nivel
Pri.mllrio y tener entre 1) y 16 al108 de edad.
2.- I,STIlUC'l'UHACION ])£L PLAN DE E3TUDIOS

2.1.

~acterizaci6n

dol egresado

Al i'in"liziir e1 plan de e8tudios e1 egresado derno(ltral'a. haber
logruJo:
En el aspecto personnl:
D0sarl'o11ar integl'alrnente sus potenciulidades f1 aiellO, rr:onte.leo, espiri tuales y Goei.1les para formar ciucln<ianos idGntifi-

cados corl In cuI tura nucional.
- .8s-Lructurar su
ciones.

,
, !ill

,I

l

~

,

p0r~lO[wJi

dud aceptando sus apti tudes y limi ta-

:;:-.

'---;:A-~
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~~

;:})"j,.'. '.

Ad~uirir

mad:;rez emocional y seg'Jridad interior.

lleGarrollar el pensarniento logico y reflexivo, el juicio critico, let capacidad creadora y la responsabilidad en el trabajo.

Adquirir habi tos y s,c·ti "udes poai tivas en relaci6n con la vida f'isica, la higiene y Ill. prevencion de Ill. salud.
Desarrollar actitudes propias de un ciudadano identit'icado
..'.

con 11< cuI tura nacional.
Afian~ar

su vocacion para el trabajo propio de la orientacion

elegida.
En el aspacto laboral.
Realizar tareas semicalificadas en relaoi6n con los trabajos
involuoradoB en la orientacion de BUS estud:ios.
POSeer los oonocimientos teoricos y praoticos respecto de los
procedimientos, metodologias y tecnicas pro"ias de la especialidad.
Poseer capacidad para integrarse al mundo del trabcejo b"sfindose en los oonocimientos de sus apti tudes, inlO"reses y espeoializacion en relacion oon las of'ertas del campo laboral reIHcionudas con la orientaci6n dada par este

pla~

de estudiosu

2.2. Cor:Jpetencia del certificado

El certificario de Ayudanta de Plantas de Matrices y Jololdeo de
Plastioos habilita para:

•

a) Controlar, deteotar y reparar fallas senoHlas en los distintos tipos de matrioes y moldes lltilizados en Ia indu:3tria
plfi"ticat b"'jo la supervi<3i6n de personal especiaJ.izado en
esa ocupaoion.
b) Utilizar con deBtrG2a maquinas y herramientas propias de la

o

liV

::\) /L,<>

especi ali dad.

,
'.
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c) Realizar mantenirniento de las matrices y mol ties.
d) Healizar moldeo por

cornpresion, inyeccion, extrusion,

80-

plado, termo-formado y moldeo manual de piezas pequenas.
e) Conocer los distintos tipos de materiales que se utilizan
en la preparaci 6n de moldes para la produccion de pie zas.
2.3. Ob,jetivos tarminales del plan de estudios
AI finalizar los estudioB ilel CicIo los alumno" de'ber[m demos'crar que puedenl
1) Usar el vocabulario pI'opio de las asignaturas del CicIo.
2) Comprender de1'iniciones, principios y leyes propios de las
~signaturas

del CicIo.

3) Healizar tareas que requleran habilidadss de caracter tecna16gico propias de la orientaci6n de este plan ,Ie estudios.
4) Rea~izar los trabajos tlicnicos propios de plantas de matrioes
y moldeo de plfisticos~

5) Conocer la documentaci6n propia de laG t(".I'eas involucradas
en el area de su especializaci6n.
6) Asumir au trab:,\jo con respon"abilidad y dedicitdon perCloM11
vfllorantlolo objetivumente para proyectarse mediante 61 en In
comuni dati socio-econornica.
7) Healizar ejercicios fisicos y prac'ticar deportcs que requieran habilidades fisicas.
2.4. Distribuci6n Hornria
ler. Ano

Horas Scmanales

Area..E.s.tudios SociHles
Expresi6n oral y escrita

2

ill storia Argentina
Geografia Argentina

2

)-:
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Area Ciencias
Matematica

3

Fl sico-Qu1mica

2

Biologia

2

Area Educaci6n b'isica
Educaci6n Fisica
Area

'r~cnica

Practica de 'i'aller y 'Pecnclogia
Dibujo

•

3

20

T~cnico

Total

3
39

2do. Ailo
Area Estudios 80cil(1e8
Expresi6n oral y escrita

2

Educacion Civic a

2

Legi sladon del 1'r'lbajO

2

Arlia Cienciae
Natematica
~'i

sico-Quimica

~

2

.lJ:ducaci6n Fisica

Area Teeniea
Practica de 'raIler y 'Pecnologia
Dibujo

T~enico

Actividades

CotJjpl~3i:;tmt:Jrian

'rotal

')'

\

I

20

3
4

41
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2.~).

Ob.jeti vos de Areas

Area Estudios Sociales I
E1 al"mno sera capaz de:
Int(::1grarse en la sociedad, pres81'V;i.ndo

BU

i den ti dud local y

Ia vigencia de su Qultura nacional.
Adherir a un .:i "lema de valores CJ.ue ori enten

sU

vida perso-

nal y laboral.
Resolver problemas politicos, 80ci111es, economicos mediante

•

el usa de matoaoa adecuados.
Comprendsr Ia naturaleza de loa cambios soci111es para actuar
solidaria Y p11rticipativamente en 111 reali dad de su entorno.
Area Ciencias
El alumno sera capaz de:
Interpretar lOB principios y leyes de las teorial3 ci"nt1ficas.
Distinguir y relaoionar loa diversos campos del conocimiento y su metodo.
Cuidar responsablemente e1 aTnbiente CJ.ue 10 rodea.
Area 'recnica
El alumna "era capa" de:
Utilizar adeCUau.aUlonte las herramientas propias de au tarea..,

Realizar 61 mantenirniento de las malrices y moldes.
Kanejar can habilidad las maCJ.uinas propias de la especialidad.

Interpretar y realizar pIanos a mana alzada

•
Area de la Educaci6n Fisica
El alumna sera

cap~,z

de:

Actual' y particip.-'lr CD"19'Jtentemonte en los encuentros deportivos.

;:
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UsaI' responsablemente al tiempo libre.
l,iantener su ouel'po sano y armonioso a traves de la practlca
de deportes.
2.6 • .tE..~ramaci6n de las materias de ostuciio

•

leI'. Mo
Expresion

ora1.~

eGorita

Objetivos
Que e1 a1umno:
1) Conozca Ion elem'mtos esenoia1ea de 10. lengua materna teniendo en cuenta sus si&'<lificados y funcione".

2) Adquiera habilidad para expresarse en forn,u ccrreota tanto
en forma. escri ta como oral.

3) Conozca diferentes rnodelofl

y

nletodos para e1 analiBi9 l i tera-

rio

4) Ad'l.u:Lera e1 habi to de la .lectura para e1 enri'lllecimiento
del voc':-2.bulnrj.o, .perfeccionamiento y

cOl"l'p.eci·,:jn

del idioma.

COD.t".lli dos
Gramatica. A";Joctos forrr,ales. Reg1aa ortograficiLS. HegIns de
ac;entuacion. Sib"110S de puntuacion.
Gramatica. A8pectos estructurales. Las clC',~os de palubral si~
nificacion, funci6n Y VfLI'iacion. El sus'can tivo, e1 adjetivo,
(

el v")rbo, e1 pronombre, HI ndvorbio, la pr'opos.Lc;ion, In. inter-

,jeccion y 1a conjuncion.
Li teratura. Lectura sLlenciosa y ex-presiva ue textos b'rev0s
~le

alltores argentinos y lati.':1otlJnericanos.

D.Lctados. Hedacciones con taman fijn~los y taman l.i.'~::.~os. :1acono-

LlllJ
if:;;. ,L,.

orf1cionea. Lectura y cOll!f:mtario de taxtos.

!1
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Hi storia Argentina

Que el alumno:

,

1) Adquiera vocab\llario e'lpecifico de la materia y cor:rpranda
los terminos habi tun..lcB.

2)

Conoz~a

10" acontecimientoa mas importantes del pais y del

rn:m'l.o, para compl'ender e1 momento historico que vivo.

3) 'I'ome conciencia d.e 1a interdepentiencia cadd

•

vez mayor del

pais y el resto del rnundo.

QQ.n ten~~~0JE.
Espana y 81 Descubrillllt1nto do America. Las c.;u'UGao que impul-

sa.ran 1[;! eXi)o(lLcion. La si tuacion de Espana. El proceso de
acul turacion en America..
La Revoluci6n de

1i~ayo.

Las g:uerras de Independencia en

rica Latina. La L'1':-.'l1...:encia de

la~'3

Ame-

ideaf:l 1 j,-:--J·.j:!':'alea.

LO:J caudillos. Rosas. Las ideas nneionu1c;3 y federales.
~l

fin del

8e~:;'1B

i)redominio fedoral. LUG idenG J):J'or;ro3i sta.s. He-

do 1::i8 -prosiclcmcias de 1B61-1916. La;:> Id.eas Consorva-

dOl.'as;

.loa ",e.ril.I:)l'a r;r.OI'I'Cl lTlundial y

eoni srilO.

lEU:; COfdjeCdOtl8ia.::.:;

en America.

Ac ti vi dau.os

Grupalos. Di RC1lZi

~n.

nul t[!n man recionton

Para las
~1e

unlc~ades

del

iJ-:·Q.'~.r2.rna

que

1'9-

cori:on"Garan diarios 'S I'ovistas.

('180gra f"la

Ob,ieti vos
c..'ue 01 c.l.uwno:
1) Conozca la uhicac:i'm de su pai" en Am"riclL y en el Mundo.
2) Aprenda n utili~a.r e1 vocabu1t.-!'I'io pro:t)io de la nsignaturn
(lue Ie

~)ermi

ta corn;,)render y leer mapo.s.

3) lle,,[<rrolle habilid"d para int('grl1r las dh,tintas regiones
del pais en urw totalidad econ6mica y humane"
4) Val ore Ia importancia del pot<'ncial de r"curS03 naturales
existontos en cH'.ia rogion, parn 81 engI'un:leoi:lliento del

J) ll'orme una concienc.l,a, !vK'.ionrll a tru'/es d,ol conocimiento
del potencial econ6m:i.co :lel pais.
Cont9ni :108

tn)ic[lci6n de

Argc~f).tinn

en 81 ITJundo.

Leridinno~j,

par':'l.lolon.

Con ti nen tes.

rripOB de suelofi. 'l':ipo d8 climas. Vogeto.cion.

l~'auna.

Reg'io-

nBS geocrfl..ficHS •

•

Nociones -:Ie c~eograria economical

Sobernnfa territorial. Probl.emu..s de limi.ten. Sobernn1a

no-

rea. Sollernnia :nari tirla,
La producci6n C1{J.:l'l.cola-rr,:'.madern. Contexto hi
~Iineria. Indu~:rLria.

,,
i

~,;t6rico.

InfluonGia de la revoluoi6n industrial.

•

cion (lctuo..l de nUAotro pedss la deudn externa. Lan deudas de

los paiseo Jatinownericunos.
Ac ti vi dados

Sstu:lio de

rnap[~s.

Healizo.ei6n de cuadrofJ sinopticos. Activida-

Dif.>cusi6n.

r·.a tema tieD.

Ob;jetivofl
I;~ue

el a]uillno;

Conozca e1 cHmpo d.e 10H nurncro·s roales y

J.cci!;~ules

y su u ti-

liz3ci6n.

v illad.

Healice con facilicad iaB ogeracj.cn8:J bas.lcan.

Numoros realen.
Lan cuatro oper8.ci ones fundamentales.
Noci6n de termino, f(.]ctor y diviGor.

Potenciaci6n.
~Hm

:,lificrwion.

N6meros deoirnales.
Operaciones fundar:!€ntales.
~'l'aeciones

ord.:inarias.

Operaciones.

Sistema metrico.
Unidnc.es.

Simbolos.
Hegla de tres simple y compuesta; directa e inversa.

c.
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Geometria
Ob;jeti vos
Que el alumno.
Con07..ca y domina 103 elemen tOB b{lSicos de 1n.

iJ,BOHIe

tria.

Int8rprete la geometria del plano y del espkc;,o, a partir de
operaI' con dos y tras dirnensiones res";Jectivttnlon Le.
Conten;,dos
Punto, recta y plano.

Angulos. Clasific:.:cion. IIIedici6n. Trancporto.
ll'iguras

Geom~tricas.

C1asificaoi6n. Fropied.adeG.

Calculo de superficies. Circunferencia y cl:t'culo: longi tud y
superficie.
Cuerpos geometl'icos. Cl.:'Lsif'ioaci6n. Superficies. Volumenes.
Acti vidades
Ha~onr...Ill:ientos

Ejerci t':L ion mental con operacj,ones combinadElG.

•

de plan tees indir8ctOf?

E~jerci(;ios

de fip;urns geornetricas.

Utili;~aci6n

con

conver~)l

ones. 'l'razado

de elenwn tcs. I':lediciones.

'l'ro',zado de ejes. Operac:j,ones de sumu y resta. He:soluci6n de

problemas.
,'1 Hico-Quimica
F'i sica

Objetivos

,;us e1

al~lmno:

Asimile el concepto de materia y la posib.Uid'tLl de utilizar

su energia lutente.
(l'ome conocimiento de In

cxi.~:toncla

de i'cnomcncn

£L

plxrtil' do

In acci6n de las fuerzas en elementos solidos y
l1'o:;:e conocimien'to de lCl exi stencia de fenomenof-> a partir de
In. [lecion de las .f1.181'ZaS en elementos l:i:quidos y guseoson.
)-

"

:3 0 6

(,;ontonidos
Materia y energia.
Pr'opiec..ad.es y es ta·,:os de let materj a.

Carcccteri "ticas de los "olidos.

d'~roza.

Ca:rac . . eristicas de los li4uidos: viscos'idad.

C2.r/.'l.cterinticas de los gasAs: cornpresibilidaj.
Concepio de fenomenos fi sicos y Qulmicos.

F'uerzas.

Balanza.
Efectos de las fuorzas. Elementos, med.ida .y representucion

de las fuerzas.
Nociones de peso.
I.;edicion de f'uerzas. Dinamometro.
Resul tante de un sistema de fuerzas. Compo,",,' cion y descomyo-

sicion de fuerzan.
- If,omento de una Yuerza.
Centro de gravedad. Equilibrio.
Palancas. Plano inclinado.

Nocionec de presion de liqu,idos y gases

yUBOS

comunicantes o

Presion atmosferica.
Uso del manOmetro.
l,.uimica
Ob,jeti YOS
Que el alumno.
Asimi2.e Io!::; conceptos banicos de quiruica inOI'{;'hniccl 0

Conozoa 1a forma de orerar para ei'ectulll' combinncicnes quimicas",

Conozoa. los ef'ectos que raalizan de terrninados cll?..rnentos qui-

micos al combinHrse •

•
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~

>

Conteni dos

•

Sl;Btanci.:1.s simpleo y compues-tas •

':ezclao. Soluciones solventes y solutos.
~.

Elementos. Slwbolos. Formulae si:r,ples. Valenci.a. Peso ato-

mico y molecular.
Nociones de reaccion Quimica. COl!lbinacjon y

tie"col!lpo~ici6n.

Combu>ltion. Accion del oxlgeno.
Corrosion. Accion del oxigeno.

Oxides. Acidos. Sales.
Ac t.i vidades
Experiencia de laboratorio con guias de traba,io8 ,n,acticos.
j"edicion de resul tlldo". Planteos de foroblemas can 801uoiones
de tipo real y abstracto. Uso de elementos. I'reparacion de 80luciones simples. Calculos de compuesto. 'l'abla periodica y su
U30.

P.nl3.1isis y discusiones grupales de los resultados etta-

nidos (no mas de tres alumnos par grupo).
!li ologiE>

•

Ob,ietivos
Que el ,dumno:

Incorpore eJ. vocabuJllrio cientifico I;ropio de 1ft ma"'vorla.
Conozca. la

e~-dd'l . (: ~ura

y f'unciona.rrliento de] cuerpo humano.

VL!.lore la impol'tancia de mantcner una bUena. snluci.

Conozca los nlntomas de las onfel'rnedndes,. au provoncion y
tra tami en to.

•

[(ol"cione las dj,fel'entes enfHrmedadea que

,,8

van a es"tudiar

con los apt,; I'D tos y si s temns.
Comprenda la necesi dad de lu. prevenci6n de la.D enferrnedu.des
ouando es posi ble a. travEls de las vacu.nus.

~'"

,..
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contenidos
El medio eeologieo. La relaeion del hombre con lOG animales.
Alimentos. Vi tamina6.
La raprodueei6n. La formaci6n de lOG
de 01 comienzo de la vida.

apara·~os

y si stomas des-

Gen~tiea.

La alimentaci6n y la digestion.
El movimianto. El e,iel'cieio. LOB HueGos. los musculos. El
Si s tama Narvi oso.
La respiraeion. Aparatos cireulatorio y respiratorio.

Las enfermadades eruptivas. Variesla. Rubeola, etc.
Lil8 enfermedades endemicas.

Chagas, etc.

Las anfarmedades soeiales. Tratamientos medicos. Tratamientos psieologico. El

c&nc'~r.

Las enf'ermedadeB de transmi sian

sexual, e1 sindl'ome de irununodef.i.cirn'!cil.L

u.J.qu~ ri cla o

La 81-

fi I i s.

D1'ogadiccion. Alcoholi 6mo.

•

~ida(les

Ejernplificacionos pr&cticas. Actlvidades

Grup~·tles

e Individua-

lese

Educlieion Fislea
QEjetivo"
Logra1' que al alumno:
!,iejore III f'uerza y el tono muscular.
Log1'e un cu()rpo sano y armonioso.
Mejora la ag.i1idad, f'lexibilidad, y a'luil:Lbrio corporal,
Colabore en e I. eT.,il.Lbr:Lo de III personaliaad y 101,'Te integl'[1.rse sooialmente.

Apl'enria y Pl'!·,ctiqlle voley,
te fi sica
------~ur

-

r~\.:erza,

potencia de cintura escapular: Flexion y ex.:tensi6n

:3 0 6

de llrazos, p;;ratriceps y pee torales.
Barra: bicepo, trapecio y dorsales.
Abdominales: Superiores e inferiores, bolita A, B, bisagras
piernaa juntas y sellurndu.s. Con giros para trabajur los obli-

cuos.

iispim,les: Zona lumbar, dorsal, cerVical. En parejas, tercetos,
indivi dualo
'rrabajo para piernus: Vuriedades de sal too, con una pierna,
con dO'::1, n,l tos,

ba~ios.

Subir y bajar

osc(J.leI~C.i~l,

lJogaHQ

F'crtal<)cimiento de muiiecas: E;jercicios de a:"oyos, vertical,
media luna, rondo.
Flex.ibi.lidnd: estt.ramiento liluBcular, PllPJ.VQ y a.ctivo, indi-

MovLl.i ,lad: A nivel ar·ticular, bal!1nceos, cirounducciones.
Acti vi dades con aros, sogas, bas tones.
Carreras de ve loci dad: Piques ccrtos, reaccion, piques largos.

Deporte Voley
Posl.ciones bfisicas: Para el golpe de arriba, para e1

,~olpe

de ab::jo. Coerer, trotal', y a la orden del pl'ofesor adoptar
1a posicion.
Saque teni s, saqt:e ds ar1'i ba: en for,;;a indi Ifhiu"l contra la
pared, en parejas clentro del limite de la cancha con 1a red.
Gesto gol;Je de ar1'i ba: Solo contra la pared, en pare jas uno
cont:r'a uno.
Driles empleando todos los gestos a:prendi dos:

j~n

tercetos,

uno saca en 01 campo contrario, dos jugrlliores, uno recepciona y el otro levanta con golpe de arriba

l

p. ,;", .
-

• I.

•

'/

0

de· abajo IJ-'tra

"

~)

~

0 6

-:.:.;-' "!'":-

>

Secuencitis de jUHgO: Con saque de arriba 0 de abujo, recGp.-

ei6n, levantada, rem a te, blo'l.ueo.
Juego: Informal, eonciieionado, formal.
Dibujo Taenioo
Obje·tivo~

Que e1 alumno.
Adquiera. habi Ii dad pal"U di b<J ja..l' a ma.no alzuda.

In,e1'p1'ete y realioe pIanos pr01'ios de la Dspaeia lidad o
Adquiera destreza para utilizar los elemontoG

'1O

dibujo.

Contenidos
In troduooi6n al Di bu;jo 1'aonioo.
Normas

IR~\.

Bacula. Letras y NUllleros.
Trazado de 11n9a8.
Concopto de plano.
- M6tollo MONGE.
Hebatimientos.
Vistas.
Ao ti vi dade s
:81 desarrollo de 103 con'tonidos aa reali zar{1. en no

~1:en0B

de

1') laminas.
20.0.

Ailo

Expresi6n

oral y esorita

Ob.jetivos
Que el alumno:
Se exprese oon co1'1'eoo-[6n tanto en forma oral como eucrita.
Conozca los elemen tos consti tutivos de su lengua materna.
Dosarrolle un sistema logico p[tra

UXpreSHl'Ge.

3 06

Valore 1,''':'fJ ,,:-;r::-tnJ8S oaras do J.a Ii teraturu nacional y arnericA.-

na

~l

udquiera 81 b'1ls"(,Q por In lectura.

-_ .. ---Con-~Gnidos

Reglns orco_';:ellf'ioa8. Reglas de aoentuaoion."cr;las de pun-tun-

cion.
lnici"cion Ii teraria. G€meros Ii terarios. Lectura
y lec tl;ra.

expr(~si va.

sil(~noiosa

Lec turn de cuen to:::! do au'Lores argen tin~s

.y La. tinoar:1ericnnos.

La

oraci6n if sus

p<.:~rtes.

Reciaccion de curl.as •.Narraciones. DO:dcri '~.;cionoi:j. Retratos.
Rela tea.

Analisis Bintfl.c·Lico. J.1ouaccior..os. HcsulI:enes d.o lon tHxtos le1-

don. Die tacl.Os para uplicClcion de Ius reg-las

ortOt~_;I'!i±'icas

de

puntuaci6n y de n.centuaci6n.

Objetivol3
C~ue

e1 alumno:

C;onozca sus rierochos y

il('Jbej"I~s

en cuante a su deoempeno en e1

"Lr{i.bajo.

Valora la iwpol'tanoia dol trablljo efioiGn1-e.

companerismo en e] trabajo ..
Contenidos

Vucacionas y otras licencias.
- ;;'el'iados y dl as no laborablas.

~)uraci6n

Jel

·t;ra.b~·;jo.

Descanso.

.~~.

"

3 0 (}

--

-,

Lu ley de contrllto de trablljo.

El

trub~.jo

de laB lilujeres.

- Accicientes y enfermedades inculpables.

El sBrvicio wi::. t~lI'

~r

las convocaciones especia1es.

Suspensiones.

In

contra to de trabajo.

La .jubilacion.

La muerte.
lie t.i_vgade8

Individuales y grupalc:J. Lectura do leyes e interpretacion de

las mismas.

Ari tmetioa

Q.. ~e 01 alumna:
Cono~ca 01 camlJO

de

:Lori

numeros enteros y

~~l<

U

t.L ;.-L20uci on.

Conozca Ius tecnicas de calculo " partir del conocimiento

de alguna inforrno.ci6n necf3saria.
Domine "paB(tje tle terminos, concep to de razon y propol'o:i.on.
Contenidos
NUmeros enteros. Operaciones fUndarnentuJ0n.
Oueraei ones combinudcls.
Ecuacionas de primer grado con una incogni tao
Binomios.

rrl~inomios.

Polinom.i os.

fie/tla de trag simple. HeHolucion de problemf",,'.
lin. zan , proporcion (concepto).

,.

,/1

I

30(3

--'

Gcome t!_i!!:. .
Objet:i.vos
. .~uo e1 alumna:

).;aneje Ie geometria en 01 plano, de fig".. ras no I'ectilineas •

•

HC311elva problemas de superficies de figuras geometrica" y
de volumenes de cuerpos geometl'icos.
Contenidos
Figuras combinadas. Longi tud de arco reoti f [cado. r'iguras
cirCllla:~'es:

secto!', seg-mento, corona, trapec.i.o.

Determinacion de areas.

eli lc,,10 de peri metros y areas de fiG'llras combinadas de cuadrilateros y poligonos regulares,

COn

figul'as circulares.

Pol:edros l"Hgular9s. Areas totales de tetraociros, hexaedro,
octaedro, c1oc1ecaedro, iooBae,lro.
La esfera. Area y volumen. lntergeccion de 1<:, osfera con e1

plcit\o.

,
~

/wtividad.es
-_._"
'-'--

t

",f

!.'lunes de1..ernd,nnndo In ecu&..::::ion "Iue perrai te r8Golvul'los. Hesolu-

Ig

c:i.on ..de 0c:";Elclone~i.

,,,

r~IT.'JZ/1Jo

I

de ejes de simetrlas. Prob1.emas de refGrODcias. Dibujo

do firguras

georIl~trica~).

Clt.!.culo de peL'l.metrOH, ;:Jupt:::l'fic:i '33 y

lolurr.cnes. fI'razauo y :1030r:co110 de no mencs d.e 1..1"08 prismas re-

gulares.

Wi ;;i CO-Qll i [II ion
~'i "icc"

---~-

J.ue e1 ,f.l.1u!li.no:
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•

,,

6. _!-/:'::_,.

~~{:

Conozc", los elementos de Ia corriente electrica.
'i'ome conor;illlltmto del estLidio del calor y de J.a

cor)~iente

electrica, a efectoH de controlar y manejar let enel'gin a'Lbmica.

'rome conocir:'iento ,1,,1 estudio de Ia tenuion de elee;cricidad,
a e rec tos de controlar y r.lanejar Ia necssi dad de patenoi a
elac tric".
Contenidos
- -- .... ..
-.,.

Energia terw:!ca. I?uontefs de calor. Propa:;,wi6n del calor.

,';fectos del calor. Dilatacion de laD liquiclos, solid03 y garsese Cant.':'dad de calor.
TeITJ . pera-li':.. lr;<l. Usa del terlllOJ,1-::l;ro. Escalas liermometricas.

Enerbr:la alec tL'ica. Ci rcui to elec trieo. Go rl'i on teo Galvanome-

trOt
IntenG.~dad

de Ia COr-C:l.HnLc. Arnperimetro.

!\'iat;l.~:L'i~den

conduc-

tOJ.'uS y ai shldore 8.

Hesistoncia. de conductoros motalic.os. \l'ension. Vol timetro.

Ley de Ohms.
}'uerza oleo trOIlJo tri z. Potencia. Nociones de clHc troquimicFl..

Ob.j"ti~

'lue 81 Ltlwmo:
'l'ome conocimi en to de los rna ted'll", 3 p1t<st.l co'"
uion y de l.:lG

In'o~_'iedadoR

de su composi-

de los misrnon.

ri'o::.e conocirniento de lOB rilatori.ales utilizablcs en moldos de

IntrocL.cc:ion a In qulmica de los

polimel"o~).

:T:ulas de:-1a.rroi.1.[1.ci.r::.S: cadenas J.ineales t
/'

Noc;ioneB de f6r-

r::u{l1.l'iead'::-~D,

tridj-
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men~::;ionales.

Mon6metros. I'oH.meros.
Compuestos

pl~sticos

para moldear. 'Permoplasticos y termo-

establos. Difarenciaci6n y comportruniento.
Conzti tuci6n y caracterinticas de los f!lateriales
mas comunes.
Sistem~s

pl~lsticos

Propiedl.L~0s.

de moldeo. Aplioaciones.

Actividades
Resoluci6n de problemas tecnicos senci,l1os ete di] ataci6n y
cirouitos electricoe. Utilizaci6n y manejo de aparatoe de medici on.
Desarrollo de c",denas de distintos materiales. Ensayos fisicos
y tecno16gicos de muestras. Ensayos de lebora torio para verincar comportamientos en distintas fases.
torio con guias de trabajos

gns~os

de labors.-

pr~cticos.

Educaci6n Civica
Objetivos
Que el alumno:
Conozca Ie organizflcion dc Ie sociedad en sus r.Uferentes
grupos.

Comprenda los ;:'rob:lcmas sociales del pais dontro de la perspectiva de Ie inseroi6n en 01 ccntexto latinoamericano y
mundial.
Tome conciencia de sus obligaciones y doreohos respecto de
la sociedad en que vive.
Contenidos
81 medio sooial:

la esoc,ela, 1a fami lia.

otras formas difer-antes

•

COIT'Jlrensi6n de

de organi zaciones ;.,001a1es.

An-

lv-.

~/

-
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e4iiniJtetir; de "tJducacwn y 7~t,;cia

•

tecedentes hl.storicoG ds nU8stras insti tuciones socialss.
La Consti tucion No.cional. El contexte de su redacci6n. Di-

vision de poderes. Derechos y debares.
La damocracia y la ley. El marco constitucional. La organizaci6n polf tica del estado argentino.
LI:! dictadura. El golpe de estado. La revolucion.
Forrnaci6n de la poblaci6n argentina. Inlflib'T'8.ciones extranjeras. Migraciones internas.
Euucaci6n. Salud. Defensa Civil. Minoridnd. 'l'rabnjo.
Derechos humanos. Dsclaraci6n de In Organi ,,,'cci{m ue las He.oiones Unidas (1948). Contexto ue su redacci.6n. Vigencia
en nuestro pais. Violaci6'1 de los derechos humanos.
Los medics de comunictl.ci6n mas:lva. Su influencia en e1 con-

sumo cultural. Los patrimonios cuI turale". Las poli ticas
culturales.
La unidad

Lo::~

latinoe~l:.eri()d.na.•

.Argentina en .l\l;lCriua. Relaciones

p2r l.i dOlJ polf tiooa. Su 1'aiz y ootlsti 'Lucian. Ubical';ion

dentro de 1<1 oJ:S8.ni zuci6n del pal s.
Ac_~ i vJ.da u~.~.

Lectura de textoB de r.rJtualidad (diarto~~, :r',;l/i:;ta:-1, etc):/

Educaci6n D'isica
Objeti~

Que el alumno logre:
ll'tlerza y t.ono cluscular. Resistencia aer6bica.

I

Cuerpo sane y

:b-7
;1

/ffv~

I.

sistencil:.i.

8

l

l.uilibrado. Heoistencia aor'ob,ice. l"at.i.sa,

rG-

~-,-.::
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Equ:llibrio de

buscando

sin

SHI'eS

apar·~arse

l~:

personalidA.d Y socJ.ali Z8.l' a los alll.rnnos,

que puedan

deBem~iJei1arSe

en e1 medio social

de las pa.utas de conductas Clue eGta Clociedad

tiene.

Aprendi zaje y pr[,ctica de Hemdboll.

~'llerza

de brazos: extHnsion y flexion, en parejas, una ejecu-

ta el companero Ie r""iste desde la espalda,
con una bolsi ta de arena en la

0

If!. variante,

espc.~lda.

Barra; con br..-:.zQs '-."l.b:i. or-toe, con sobre

c.:.:n~gn

Gil

los

hOlnlJI'OI3,

0

un oompafiero 10 rHfli s-to desde los pj. as.

AbdomiYl"les. alejllndo 91 cen tro de gravedad, Gon sobre ca.rga
los

hornbro~.

Sspinales:

lur~b.::~re~1,

dorsales, cervicalo9.

Piernas: burpee, suItes

•

p().rl·~cfilcL1.s,

trots

0

caminar con un

compai,ero sobre los hombros •
~'lexibi

1.idad y moviI.l(lac. (\'3 lOG mU8cul08 y articulaciones in-

volucradas en los ejerclo)

O~J.

Heaistencia aerobiea. trote prolongado, farklet, intervalo
cor·lo. Carreras de distanCl.'lS largas. 'l'est lle Cupper.
Resistencia aer6b.i.ca: oarreras con dt)uda de oxigeno. Ca!'rel"as
corte,s y sin r!l1..lolld pnu::w.•

Deports Handboll
PredejOortivos: Papi futboll con r"glas de handboll.
Respetar los lirlii tee de la cancha: tareas, zonas ds defenfla y
de a taCJ.ue.
Gesto«. Puses sobre horiluros, b:·'jo ointura, de
cuarteo"OG y

-~crcetos.

rev~s,

en parejas,

Pases de oorta. y larga distanciu.

/j ..

K
:
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01tini:Jtezio de 'iffducaciOn

Y /uJlicia

Hece;)ci6n: Bajo y sobre cintura.
Bri bling: Pioar con una mano 1<1 otra, fintiando obstaoulos,
parejas.
Remates al aroo. Posioi6n pn.rado, con doble paso, triple pa80,

con caida.

li'unc16n an cada PU9StO.

Driles. Con recepci6n, en parejas, en tercf;Los, parados en

posiciones fijaa, con co.rreras, trenzas. Driles con remate
al areo, con

(~oble

Ik'lSO, triple pn.::)o.

Secuencia" de juego en e.tnque y defensa.
Juego condioionado sin pionI', Clue la pasen tOdOCl.
Juego informal y fore"I.
Di'buj.o.l'eonioo
Objetivo
Que el alumno.
AdCJ.uiera. habili.dad en 1a in-terpretaci6n de pIanos que 1e
per-nita oonstruir el e1emento p1aneado.
Conten}dos
Perspeotiva isometrica.
Vistas de representaci6n.
Aootaoiones.

NOlnetlclaturas.
Vistas ooultas.
Cortes.
p1ano~

senci1100.

El desarrollo de los contenidos d"b'3ra realizarse en no menOB de 10 hosquejos a mano alzacla y 15 Hunin<1S.

r·····~F~
rIJI' ~.
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<2/f{inidetio ele ~JucaciOn

y 7u6ticia .

10 Y 20 MOG

Taller

•
Ob,ie_tLv03 de "Eo.,!pdi z(~
Que el alumno.
Adlluiera practica para Emar. superfJ.cie9 planas.
Trace y puntee linea9 rectae, radics y centro de agujer09.
Aprenda

11

utilizar las herramientas para biselar, ta1adrar

y roscar con IDl;3-chos de mano.

uti lice can habilidad herramientas de corte.
Carpinteria
Q1,le el alumno.
Adquiera prActica de aserrado con serrucho de hoja.
Cepille

~

escuedra y

11

medida.

Encols empleando cola de carpinteri'30
Aprenda a agujerear y a torni11ar

m~\(ieras

supel'puestas o

Afile y asiente sU" herramientas de corte.
Uti lice los elelllentos de seguri dad.
'forneria
Que el alumno:
Conozca e1 afilado de las herramientas del tor'no.
Conozca las veloci dades de corte de los

m" tel'ia1es

a emplear.

Aprenda a central' las.piez'ls en e1 torno para eu posterior
tr&.bajo.
1.\01 deado
Que Ell alumno:
Aprenda a confeccionar moldes y matI'ices en di r;tintos tiPCS de maqui nnn.

r·;onte y desmonte moldes y matrices en distin tos tipos de

.

,

-
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•

maquinas.
Haneje con hahilidad las maquinas in,yectoras, extrusoras, de
sopludo y termoformado (manual).
Aprenda y practique las tareas elementalee de Inantonimiento.
Actividades complementarias
Lus Actividades COlnplementarias brindaran los apo,,'09 necesarios y suficientes para que los alumnoe se i11corporon gradualmente al lnundo de la aul tura.
Se desarrollaran y cimentaran las pautas de conducta que les
pe~nitan

el uso de la iniciativa personal y la actividad orea-

dora.
Se realizaran las siguientes actividades:
a) Seminarios y conferencias sobre temas p1'ofesionales. Info1'mes individuales. Grupales.
b) Visi tas a plantas industriales. Redacci6n de informes, lectura y disousi6n.

0) Lectura de trozos escogidos de piezas li "Le1'arias, comentarics.

•

d) Concursos de poesia y composici6n
e) Vi 6i tas cul turale s: exposiciones, museos y paseos publicoe.
f) Clases de apoyo y recuperaci6n.

I

3.- OHGANIZACION ?EDAGOGICA
3.1. Regimenes de evalu!lci6n y promoci6n
Se aplicars. el regimen vigente para la modaliuad tecnica en
el nivel de Capacitaci6n.

3.2. Regimen de

asiste~

Se aplic8.ra el reGimen vigente para la modalidad tecnica en
el nivel de Capacitaci6n.

