
Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo  

 

Página1 
 

INGRESO 2020 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN JUDAS TADEO 

 

Modalidad de examen 

 

El examen consiste en preguntas del tipo Multiple Choice. 

Las preguntas apuntan a:  

- Evaluar la comprensión lectora: 

-Lectura y comprensión de textos literarios 

-Lectura y comprensión de textos explicativos 

-Reconocer las características del cuento realista.  

- Reconocer los Números Naturales  

- Aplicar  las cuatro operaciones básicas 

- Representar y reconocer fracciones 

- Resolver problemas simples de porcentaje 

- Interpretar lenguaje coloquial y simbólico 

- Reconocer herramientas básicas de taller e identificar la función de cada una 

 

 

PRACTICAS DEL LENGUAJE 

INGRESO: CICLO LECTIVO 2020.  1°AÑO 

 

El Cuento Realista 

El cuento realista es un texto literario que busca poner la realidad frente a los ojos del 

lector. Para Lograrlo presenta hechos que podrían suceder en la vida real o formar parte 

del mundo tal como lo conocemos. 

Si bien estos relatos mencionan hechos creíbles, no son verdaderos, sino el resultado de 

la creación ficticia de un autor (como todo texto literario). 

 

Los recursos del relato realista 

Para que el relato se asemeje a la realidad del autor y sea, por lo tanto, creíble para el 

lector, se utilizan distintos recursos: 
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Personajes: Suelen ser personas comunes con características propias de la época en la 

cual transcurre el relato.  

Voces: El modo de hablar de cada personaje brinda información sobre su edad o el 

lugar y tiempo en el que vive, y permite caracterizarlo. Aparecen también frases hechas, 

modismos o formas que remiten a la oralidad. Por Ejemplo, expresiones como los viejos 

para hablar de los padres o planchar en lugar de dormir  se corresponden con la edad del 

protagonista y son señales de que la historia transcurre en el mundo actual. 

Descripciones: permiten mostrar de manera realista el espacio en el que transcurre el 

relato, así como las características y acciones de sus personajes.  

 

El verosímil  

Se denomina verosímil ( de vero ’verdadero’ ,y símil, parecido) a aquello que aparenta 

ser verdadero, que es creíble o posible. 

Ahora bien, algo que resulta verosímil en un relato puede no ser creíble en otro 

contexto, ya que el verosímil depende del género al cual el texto pertenezca. Por 

ejemplo: 

. El relato realista es verosímil si se asemeja a la realidad del autor. 

 

 

RELATO 

REALISTA
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MATEMÁTICA 

INGRESO: CICLO LECTIVO 2020.  1°AÑO 

 

1. Dar la definición de números naturales. Escribe 10 ejemplos 

2. Relacionar mediante flechas cada operación con su resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

418 

36 

563 

355 

15 

93 

21 

3. Resolver los siguientes cálculos: 

a.  = 

b.  

c.  

d.  

e. :2 

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

4. Representar gráficamente las siguientes fracciones: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i. = 
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j. = k. = 

5. Un padre de familia gana por mes $ 19680. Si del sueldo gasta la mitad en alimentos, ropa y 

varios, la sexta parte de lo que le queda en impuestos y la cuarta parte de lo que le sobra en viajes. 

¿Cuánto dinero gasta en cada cosa? ¿Cuánto le sobra por mes? 

6. Un comerciante fracciona una cierta cantidad de aceite en 32 envases de 1,25 litros cada uno. 

¿Cuántos envases de 2 litros hubieran llenado con la misma cantidad de aceite? 

7. Con una botella de gaseosa se llenan 6 vasos. Después de la fiesta quedaron 15 botellas vacías 

y 5 botellas por la mitad. ¿cuántos vasos se habían llenado en la fiesta? 

8. Un depósito contiene 150 l de agua. Se consumen los 2/5 de su contenido. ¿Cuántos litros de 

agua quedan? 

9. Un cable de 72 m de longitud se corta en dos trozos. Uno tiene las 5/6 partes del cable. 

¿Cuántos metros mide cada trozo? 

10. En la caja de alfajores, la mitad son de chocolate, la cuarta parte de dulce de leche, la sexta 

parte de fruta y el resto de coco. ¿Cuántos alfajores son de cada gusto si la caja contiene 18 alfajores? 

11. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido 

de viaje? 

12. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen un descuento del 7.5%. ¿Cuánto 

hay que pagar por el vehículo? 

13. El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA es 

del 16%? 

14. El prensado de 1.500 kg de aceituna produjo el 36% de su peso en aceite. Calcula la cantidad 

de aceite obtenida. 

15. Si hoy han faltado a clase  por enfermedad el 20% de los 30 alumnos/as, ¿cuántos alumnos 

han asistido? ¿Cuántos alumnos/as han faltado? 

16. Calcular los porcentajes siguientes: 

a. 5 % de 12 

b. 15 % de 40 

c. 20 % de 520 

d. 30 % de 2500 

e. 45 % de 80  

f. 70 % de 150 

17. Escribir, utilizando la variable “x”  una expresión que represente: 
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a. El siguiente de un número. 

b. El anterior de un número. 

c. La mitad de un número. 

d. La quinta parte de un número. 

e. El triple de un número. 

18. Escribir la definición de múltiplo. Da un ejemplo. 

19. Escribir la definición de divisor. Da un ejemplo. 

20. Escribir un número que sea múltiplo de 2, 3 y 5 a la vez. 

21. Escribir un número que sea múltiplo de 7, 3 y 5 a la vez. 

22. Escribir un número que sea múltiplo de 2, 4 y 8 a la vez. 

23. Escribir lo divisores de 2, 8, 16 y 18. 

24. Graficar los siguientes ángulos y clasificarlos. 

a. 90º 

b. 35º 

c. 0º 

d. 180º 

e. 200º 

f. 150º 

g. 145º 

h. 45º 

25. Dibujar los siguientes segmentos: 

a. 5,4 cm 

b. 7 cm 

c. 2 cm 

d. 3,8 cm 

e. 4,3 cm 

f. 6 cm 

26. Explica con tus palabras la diferencia entre círculo y circunferencia. 

27. Dibuja tres triángulos diferentes. 

28. Dibuja cuatro cuadriláteros diferentes. 

 

 

TALLER 

INGRESO: CICLO LECTIVO 2020 

INTRODUCCIÓN 

 

 La formación técnica específica en el ciclo básico tiene como fin brindar a los  alumnos 

oportunidades para la comprensión de la tecnología como actividad humana desde un enfoque sistémico, y 

su vinculación con los distintos ámbitos socio productivos locales, analizando la capacidad de agregar valor 

a partir del trabajo, la sustentabilidad económica y ambiental. Para ello durante el ciclo lectivo, 
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particularmente en el primer año de formación, se proponen actividades vinculadas a las áreas de la madera, 

metalmecánica, dibujo técnico, electricidad y electrónica.  

 

SOBRE LA SEGURIDAD EN EL TALLER 

 

Mantener siempre el área de trabajo en condiciones óptimas de limpieza y orden. La limpieza habitual del 

lugar de trabajo es responsabilidad de todos y debe ser mantenida exclusivamente por quien actúa en él. 

Debe hacerlo por su propio beneficio y por el de todos sus compañeros.  

Usar siempre equipos de protección y elementos de seguridad manteniéndolos limpios y en perfectas 

condiciones.  

El uso del guardapolvo es obligatorio en el ámbito de taller. Está terminantemente prohibido usar ropas 

sueltas, gorras, bijouterí, cadenas, piercing, etc.  

Usar el cabello corto o atado, de lo contrario resulta muy peligroso cuando se trabaja con máquinas como la 

agujereadora o cualquier máquina rotativa.  

No correr, jugar, ni tirar objetos en el interior de los talleres.  

No ingresar a lugares no autorizados, sin previo aviso al profesor del taller.  

Nunca encender una máquina por su cuenta para saciar su curiosidad ni como elemento de diversión.  

Guardar las herramientas utilizadas en el lugar correspondiente y limpiar el área de trabajo.  

Utilizar antiparras o protectores faciales cuando se trabaja con máquinas que ofrezcan la posibilidad de 

desprendimiento de partículas, o cuando se realice cualquier tipo de soldadura.  

No distraerse cuando se está trabajando en una máquina.  

Dejar espacio prudente entre usted y la persona que acciona una máquina.  

Está prohibido el uso de celulares en el taller.  

 

LAS HERRAMIENTAS  

 

Herramientas de mano 

 

Las herramientas de mano se pueden definir como utensilios de trabajo. Generalmente se usan de forma 

individual y únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. Existen diferentes tipos 

de herramientas, las mismas se caracterizan por cumplir una función específica.  

Las herramientas pueden clasificarse en:  



Instituto Técnico Industrial San Judas Tadeo  

 

Página10 
 

Herramientas de sujeción: Son utilizadas para sujetar o inmovilizar piezas por ejemplo la pinza universal el 

tornillo de banco y el sargento. 

 

 

Pinza universal 

 

 

 

Herramienta manual a modo de tenaza que se utiliza para sujetar, doblar y cortar cables y alambres, así 

como para mantener fijas piezas pequeñas en general. 

 

Tornillo de banco o morsa 

 

El tornillo de banco es una herramienta que sirve para dar una eficaz sujeción a las piezas para que puedan 

ser sometidas a diferentes operaciones mecánicas, como aserrado, desbastado, perforado, fresado o limado. 

En argentina recibe el nombre popular de morsa.   
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Sargento 

El sargento es una herramienta manual de uso común en muchas profesiones, principalmente en carpintería, 

está compuesto de dos mordazas, una fija y la otra regulable con un tornillo a presión. 

 

 

 

 

 

Herramientas de fijación 

 

Las herramientas de fijación se utilizan para unir o ensamblar una pieza con otra, pertenecen a este grupo las 

llaves de boca, estriadas y los destornilladores. 

Destornillador 

 

Un destornillador es una herramienta utilizada para ajustar y aflojar tornillos, dependiendo donde se utilicen 

los tornillos, la cabeza cambia de forma, lo que lleva a la existencia de distintos tipos de destornilladores. 

Según su punta pueden ser plano, phillips, torx, allen etc. 

 

Cabezas de tornillos 
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Plano Phillips Torx Allen 

 

 

 

Herramientas de corte  

 

Son todas aquellas herramientas que funcionan mediante el arranque de viruta, dentro de las herramientas de 

corte tenemos también las de desbaste, pertenecen a este grupo el serrucho, la sierra de costilla, lima, 

escofina, formón. 

Serrucho 

 

 

 

Serrucho de costilla  

 

El serrucho de costilla es un tipo particular de serrucho que lleva un refuerzo de metal (llamado costilla) en 

la parte superior de la hoja, para que la misma no se doble cuando se esté usando, lo que permite realizar 

cortes rectos en madera. 

 

Costilla 
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Sierra de arco  

 

Una sierra de arco es una herramienta manual de corte formada por una hoja de sierra montada sobre un arco 

con tornillos tensores. La hoja de sierra es la que proporciona el corte, mientras que el soporte incluye un 

mango que permite que la sierra pueda realizar su función. Se utiliza generalmente para realizar pequeños 

cortes en piezas metálicas, plásticas o madera. 

 

 

Herramientas de desbaste 

Lima 

La lima es una herramienta manual de corte / desgaste, utilizada en el desbaste y afinado de piezas de 

distintos materiales como metal, madera o plástico. 

 

Escofina 

La escofina es una variante de la lima utilizada en carpintería, es usada para desbastar y perfilar la madera. 
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Herramientas de golpe 

El martillo es una herramienta de percusión utilizada para golpear directa o indirectamente una pieza, 

causando su desplazamiento o deformación. El uso más común es para clavar, calzar partes o romper una 

pieza. Los martillos son a menudo diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy 

variados. 

 

 

Martillo de pena Martillo de uña Martillo de bola 

 
 

 

Martillo de chapista Martillo no ferroso Martillo de madera 

 
 

 

 

 


