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Presentación .  

Somos  los  Profesores  Fabián  Ortiz  y  Leandro  Cappiello,  que  los  acompañaremos  en  el              

taller   de   Sistemas   Tecnológicos   I,   también   llamado   “Herrería”.  

Debido  a  la  situación  de  público  conocimiento  y  la  suspensión  de  clases  por  el  CoVID-19                

decidimos  enviarles  éstas  actividades  para  que  puedan  desarrollarlas  hasta  que  retomemos            

la  actividad  escolar.  Dichas  actividades  se  darán  en  dos  (2)  trabajos  prácticos  que              

detallaremos   a   continuación:  

● El  trabajo  práctico  n°1  nos  servirá  como  puntapié  para  iniciar  nuestras  clases  en  el               

taller.  Donde  conoceremos  los  elementos  de  seguridad  para  el  taller,  elementales            

para   un   trabajo   seguro   en   él.  

● El  trabajo  práctico  n°2  será  la  introducción  al  sistema  de  medida  convencional  del              

metro  (m),  sus  múltiplos  y  submúltiplos.  Para  facilitar  el  aprendizaje  y  habituarnos  al              

uso  del  metro,  sus  múltiplos  y  submúltiplos  realizaremos  una  serie  de  ejercicios  de              

conversión   de   unidades   empleando   números   racionales,   enteros   y   fraccionarios.   

 

Los  saludamos  y  esperamos  pronto  encontrarnos  y  conocernos,  y  les  damos  la  bienvenida              

a   la   carrera   de   Técnicos!  
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Trabajo   Práctico   n°   1   -   Elementos   de   Seguridad  
 

 
 

1. Lee   el   siguiente   texto:  

En  la  seguridad  industrial  es  muy  importante  que  el  trabajador  profesional  utilice  con              

eficacia  los  equipos  de  protección  individual.  Estos  equipos  están  diseñados  para            

proteger  la  integridad  física  del  trabajador  y  optimizar  su  seguridad  en  la  actividad.              

Entre  otros  elementos  de  uso  común  se  deben  destacar  los  destinados  a  proteger              

los  oídos  ( protecciones  auriculares ),  utilizar  gafas  o anteojos  de  seguridad ;           

utilizar calzado  de  seguridad  si  existe  riesgo  de  lesión  en  los  pies  y guantes  para                

proteger  los  instrumentos  más  sofisticados  que  existen  en  nuestro  planeta,  nuestras            

manos.   

                                             

Además  de  la  correcta  utilización  de  los  elementos  y  equipos  de  protección  se  debe               

tener  en  cuenta  utilizar  ajustada  la  ropa  de  trabajo,  sin  llevar  partes  rotas,  o               

elementos  colgantes.  Es  importante  destacar  que  el  pelo  largo  puede  considerarse            

como  un  elemento  colgante,  y  que  también  genera  riesgos  en  la  industria  al  no               

tenerlo   debidamente   atado.  
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Alejándonos  de  la  seguridad  industrial,  y  adentrándonos  en  la          

escuela  técnica,  aparece  el delantal  de  trabajo ,  que  además  de           

ser  un  elemento  de  seguridad  que  protege  nuestra  ropa,  es  una            

insignia,  un  emblema,  un  estandarte  que  debe  llevar  el  técnico,           

como  el  delantal  es  al  médico,  o  como  el  guardapolvo  es  al             

maestro.  

 

 

 

2. Busca  imágenes  de  todos  los  elementos  de  seguridad  nombrados  en  el  texto  y              
realice   un   dibujo   de   ellos.  

3. Escribe  posibles  accidentes  que  pueden  ser  evitados  al  utilizar  cada  uno  de             
los   elementos   de   seguridad   mencionados.  

 
 
 
 
 
 
 
 


