GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E. T. Nº 3 – D.E. 9º REG VIII
“MARÍA SÁNCHEZ DE THOMPSON”

Cantidad de horas semanales: 12

Programa: ASIGNATURA TALLER – 1° AÑO C.B.T.- 2016

UNIDAD 1 : MEDICIÓN Y MAGNITUDES
El proceso de medición. La medición de magnitudes. Magnitudes fundamentales,
unidades derivadas. Múltiplos y submúltiplos de las magnitudes. Errores
experimentales. Clasificación de errores. Medición de magnitudes
Identificación de las características técnicas de instrumentos de medición (tipos de
magnitudes y rangos). Realización de mediciones y expresión correcta de los
resultados obtenidos en diferentes sistemas de unidades. Elaboración de informes a
partir de los resultados del trabajo experimental.

UNIDAD 2: MATERIALES
Contenidos. Materiales metálicos (ferrosos y no ferrosos). Materiales no metálicos
(maderas y plásticos). Propiedades tecnológicas de los materiales: Dureza, fragilidad,
ductilidad, maleabilidad. Formas estandarizadas o comerciales. Características de los
materiales con respecto al medio ambiente. Origen, posibilidades de transformación y
reciclaje de los materiales, residuo, generación, recolección y transporte. Alcances
para el bloque. Identificación de los materiales asociados a las características de las
propiedades tecnológicas. Selección de los materiales en base a sus propiedades
tecnológicas, para la construcción de objetos técnicos en el taller. Uso racional de los
recursos naturales como condición de protección del ambiente.

UNIDAD 3: TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
Contenidos. Interpretación y representación bidimensional de objetos. Boceto. Croquis.
Perspectiva. Acotaciones. Diagramas y Esquemas. Simbologías de representación.
Composición e interpretación de la forma y el espacio. Producción y lectura de la
forma. Selección de datos relevantes para la realización de una representación gráfica.
Representaciones, composiciones e interpretaciones simbólicas del mundo visual sin
parámetros normativos. Interpretación de representaciones gráficas bajo parámetros
normativos de objetos técnicos a construir en el taller.

UNIDAD 4: SALUD Y SEGURIDAD
Contenidos. Normas y procedimientos seguros. Selección adecuada de la protección
en función del riesgo expuesto. Conocimiento general de los elementos de protección
personal dentro del ámbito de trabajo. Identificación de riesgos y aplicación de normas
y procedimientos seguros dirigidos a prevenir accidentes. Utilización de elementos de
protección personal de uso obligatorio.

UNIDAD 5: PRODUCCIÓN DE OBJETOS TÉCNICOS
Contenidos. Producción de objetos técnicos. Documentación del desarrollo y
construcción del proyecto. Técnicas de trabajo. Realización del plan de trabajo,
ejecución y montaje de piezas y partes de acuerdo a la información técnica elaborada
previstas para la construcción del objeto técnico seleccionado. Elaboración de
memoria técnica del desarrollo y construcción del proyecto: documentación gráfica,
alternativas de solución, distintas etapas, planificación del trabajo, registro de tareas
realizadas en la etapa de desarrollo del proyecto y evaluación.
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Bibliografía:
- Apuntes provistos por TALLER
N.A.P. (Núcleos de aprendizaje prioritarios)
- Prolijidad y entrega en tiempo y forma.
- Capacidad para interpretar y resolver la consigna.
- Prolijidad en la presentación de carpeta y trabajos.
Observaciones: Consultar con los Maestros de Taller con qué materiales y
herramientas deben concurrir los alumnos.
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