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CURSO INICIAL 2020 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Seguridad I 

TEXTOS A ANALIZAR – ESPACIO LEO 
Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el 

desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me 
dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de 
beber para ocho días.   

La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba 
más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me 
despertó una extraña vocecita que decía:   

— ¡Por favor... píntame un cordero!  
— ¿Eh?  
— ¡Píntame un cordero!  

Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario 
muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, 
ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi 
carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas.   

 Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 
mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de 
cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas 
de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije:   

— Pero… ¿qué haces tú por aquí?   

 
Fragmento del libro “El Principito”, deAntoine de Saint Exupéry 

 
Los más cercanos a Víctor se fueron arrimando todo lo que pudieron al rancho donde lo tenían encerrado. Se 

habían escuchado los tiros. Varios habían visto de refilón cómo Víctor y tras él Luisito y Coqui, dos de los integrantes de lo 
que la policía propagandizó como La Banda de Los Bananita, pasaban corriendo por el corazón de la 25 con las sirenas 
policiales de fondo, cruzaban por el baldío que da a la San Francisco y se perdían en uno de sus pasillos metiéndose en el 
rancho de doña Inés Vera.  

Supieron por el veloz correo derumores de la villa que Coqui cayó rendido en la mitad del camino, cuando al 
atravesar una manzana de monoblocks en lugar de seguir escapando intentó esconderse en una de las entradas.  

Desde el momento delos disparos no hubo más señales sobre lo que había pasado. Nadie sabía si Luis y el Frente 
estaban vivos. Los policías se vieron rodeados apenas se internaron en la San Francisco; con cada vez más refuerzos 
intentaban disuadir a los vecinos de que se retiraran.  

Mauro avanzó por entre los ranchos y consiguió treparse al techo de la casilla cercada por un batallón de policías 
en la que habían intentado refugiarse Víctor y su compinche, Luisito. Mauro era uno de los mejores amigos del Frente, un 
integrante fuerte de la generación anterior de ladrones que había, después de pasar demasiado tiempo preso y tras la 
muerte de su madre, decidido alejarse del oficio ilegal y buscarse un trabajo de doce horas para lo básico, ya lejos de las 
pretensiones. Mauro había influido en Víctor con sus consejos sobre los viejos códigos, el «respeto‖ y la ética delincuencial 
en franca desaparición.  

Mauro recuerda bienque dormía con Nadia, su mujer, cuando lo despertaron los tiros. ―Le dije: ‗Uy, los pibes‘. 
Porque siempre que se escuchan tiros es porque hay algún pibe que anda bardeando. Me levanté, me puse un short y 
encaré para aquel lado‖.  

Apenas salió de su rancho una nena que vive a la vuelta y que lo sabía amigo inseparable de Víctor, a pesar de que 
para entonces él ya comenzaba a ―dejar el choreo‖, le dijo la frase tan repetida aquella mañana:  

— Me parece que lo mataron al Frente. 

 

Fragmento del libro “Cuando me mueraquiero que me toquen cumbia”, deCristian Alarcón 

 
Suponga que una piloto de autos de arrancones conduce su auto por una pista recta. Para estudiar este 
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movimiento, necesitamos un sistema de coordenadas para describir la posición del auto. Decidimos que el eje x yace a lo 
largo de la trayectoria recta del auto, con el origen 0 en la línea de salida. Describiremos la posición del auto en términos de 
un punto representativo, digamos su extremo delantero. Así, representamos todo el auto con ese punto y lo tratamos como 
partícula. 

Una forma útil de describir el movimiento del frente del auto –es decir, el de la partícula- es en términos del cambio 
en la posición de la partícula (o sea, el cambio en su coordenada x) a lo largo de un intervalo de tiempo. Supongamos que 
1.0 s después del arranque el frente del auto está en P1, a 19 m del origen, y 4.0 s después está en P2, a 277 m del origen. 
El desplazamiento de la partícula es un vector que apunta de P1 a P2. La componente x del desplazamiento es simplemente 
el cambio en el valor de x (277 m – 19 m) = 258 m, que hubo en un lapso de (4 s – 1 s) = 3 s. Definimos la velocidad media 
del auto durante este tiempo como una cantidad vectorial cuya componente x es el cambio en x dividido entre el intervalo de 
tiempo (258 m) / (3.0 s) = 86 m/s. En general, la velocidad media depende del intervalo de tiempo escogido. Durante un 
lapso de 3.0 s antes del arranque, la velocidad media fue cero, porque el auto estaba en reposo en la línea de salida y tuvo 
desplazamiento cero.  

 
Fragmento del libro “Física universitaria”, deSears, Zemansky, Young y Freedman. 

 

PREGUNTAS SOBRE COMPRENSIÓN DE TEXTO 

Después de permitir la lectura de cada uno de los textos seleccionados, haremos preguntas 

para todos los estudiantes. 

Las preguntas apuntan a garantizar que se ha comprendido el texto desde diferentes planos. 

En este sentido, reconoceremos cuatro grandes grupos conceptuales de preguntas, según su 

nivel representacional: 

1) PREGUNTAS DE CÓDIGO DE SUPERFICIE 

Estas preguntas apuntan a un carácter textual, y refieren a respuestas que están 

expresadas de modo prácticamente literal en el texto.  

2) PREGUNTAS DEL TEXTO BASE 

En este caso pueden presentarse dos casos:  

Preguntas de Microestructura: son de nivel local, y suelen apuntar a ciertas palabras 

(léxico), o a las relaciones entre palabras, o a las relaciones entre oraciones. 

Preguntas de Macroestructura: son de nivel global y refieren a las ideas principales del 

texto como un todo.  
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PREGUNTAS TIPO A FORMULAR DESPUES DE LA 

LECTURA DE CADA FRAGMENTO 

 

“EL PRINCIPITO” 

PREGUNTAS DE CÓDIGO DE SUPERFICIE 

1) ¿Qué distancia había entre el lugar donde se estropeó el motor, y el lugar habitado 

más próximo? 

2) ¿Qué hizo despertar al narrador? 

3) ¿Para cuántos días alcanzaba el agua de beber? 

 

PREGUNTAS DEL TEXTO BASE 

Preguntas de Microestructura:  

4) ¿Qué significa la palabra “avería”? 

5) ¿Cuántas veces repite el autor la distancia al lugar habitado más próximo? 

6) ¿Qué acepción tiene la palabra “boa” dentro de este texto? 

Preguntas de Macroestructura:  

7) ¿De qué trata el fragmento? 

8) ¿Pasó el narrador una noche agradable? 

9) ¿Puede pensarse que el niño que aparece en el texto estaba en una situación similar 

a la del narrador? 
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“CUANDO ME MUERA QUIERO QUE ME TOQUEN CUMBIA” 

PREGUNTAS DE CÓDIGO DE SUPERFICIE 

1) ¿Qué grupo integraban los personajes Luisito y Coqui? 

2) ¿Cuál de los protagonistas se rindió? 

3) ¿Y cuál de ellos había abandonado la delincuencia? 

PREGUNTAS DEL TEXTO BASE 

Preguntas de Microestructura:  

4) ¿Qué significadoadquiere en el texto la palabra “rancho”? 

5) ¿A qué se refiere el autor cuando emplea el término “respeto”? 

6) ¿Quiénes son “los pibes”? 

Preguntas de Macroestructura:  

7) ¿Qué título podría tener este fragmento? 

8) ¿Cómo reaccionaron los vecinos ante la presunción de un hecho delictivo: ayudando 

a la policía o a los delincuentes? 

9) ¿Había enemistad entre los vecinos que habían dejado de delinquir y los que aún lo 

hacían? 

 

“FÍSICA UNIVERSITARIA” 

PREGUNTAS DE CÓDIGO DE SUPERFICIE 

1) ¿Qué parte del auto se asume como representativa? 

2) ¿Cuál es la velocidad media del auto? 

3) ¿Qué distancia recorrió durante el lapso analizado? 

PREGUNTAS DEL TEXTO BASE 

Preguntas de Microestructura:  

4) ¿Qué es un auto de arrancones? 

5) ¿Por qué habla de “una piloto”? 

6) ¿Qué es un vector? 

Preguntas de Macroestructura:  

7) ¿Qué variables entran en juego para determinar la velocidad? 

8) ¿Qué variable es de valor nulo en los 3 s previos a la largada? 

9) ¿Por qué no menciona en ningún momento al eje y del sistema de coordenadas? 
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