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A los Ingresantes:
El documento que sigue ha sido elaborado por distintos equipos docentes
del IFDC-San Luis como umbral de entrada a la Educación de Nivel Superior. Los
primeros días estarán dedicados a la Institución de la que serán parte en el
transcurso de su formación y de la que es conveniente conocer sus normas de
funcionamiento. Habrá una semana dedicada a ensayar una serie de aproximaciones
al pensamiento formalizado sobre lo que se irá conformando como nuestro objeto
disciplinar de estudio: la lengua y la literatura. Vamos a movernos entre lo
conocido, los usos sociales de la lectura y escritura, y lo que vendrá, su estudio
formal en los distintos espacios curriculares de la carrera. Finalmente, y con el
mismo espíritu de apertura hacia el proceso que iniciamos, dedicamos los últimos
tres días del Trayecto de Integración a la zona de formación que configura el perfil
del egresado de la carrera: la práctica de la docencia. Para este eje del Trayecto
vamos a contar con la compañía de alumnos y egresados que se desempeñan
como docentes en distintos ámbitos en orden de desplegar las posibilidades de
desarrollo profesional que habilita la titulación.

¡Bienvenido!
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Eje N° 1: La relación del ingresante con la cultura y vida
institucional
Equipo Docente: Prof. Cintia Cincotta; Gabriela Micheli; Prof. Patricia de Miguel; Prof.
María de los Ángeles Abraham; Prof. Florencia Ramos Quintero; Prof. Agustina Labin

Destinatarios: alumnos ingresantes de los profesorados de Educación Primaria y Lengua
y Literatura.

1. Fundamentación
Al interior del trayecto de ingreso que ofrece el Instituto de Formación Docente, este
taller tiene como propósito central promover un espacio de acompañamiento para los
ingresantes que los ayude a sostener su proyecto de vida vinculado al ser estudiante
de educación superior.
Atendiendo al perfil de los y las estudiantes que ingresan al IFDC-SL, se evidencia que
muchos/as de ellos/as despliegan múltiples roles: ser estudiantes y, a la vez,
trabajadores, madres y padres, entre otros.
Por eso, se considera necesario que los estudiantes puedan tomar contacto, visualizar y
planificar su proyecto de vida en relación al ser estudiante y que el mismo contemple
tanto las posibilidades reales de concreción pero que también incluya las dificultades y
las posibles alternativas de resolución de las mismas.
Frente al despliegue de roles simultáneos de los ingresantes, se trabajará desde la
Educación Sexual Integral al ofrecer lineamientos tanto desde la perspectiva de género
como desde el enfoque de derechos. La primera, invita a una reflexión en torno a las
representaciones respecto de las maternidades y paternidades tradicionales y los modos
en que éstas condicionan el desempeño de otros roles, como puede ser el estudiantil.
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Por su parte, el enfoque de derechos permite concientizar a los estudiantes sobre sus
responsabilidades y libertades como base para garantizar el acceso y la permanencia a
la educación superior.
El conocimiento respecto a las normativas específicas que incumben a los estudiantes
del IFDC-SL se ofrece como marco necesario para que ellos conozcan y reconozcan el
funcionamiento de la vida y cultura institucional, ya que son las referencias específicas
que sostienen y guían su rol de estudiantes en el establecimiento.

2. Objetivos generales
▪

Identificar las particularidades del proyecto de vida personal en articulación con
el rol de estudiante de nivel superior.

▪

Visualizar alternativas que habiliten y potencien el desempeño satisfactorio del
rol de estudiante en articulación con los modos posibles de ejercer otros roles
como el de ser madre, padre, trabajador/a.

▪ Reflexionar y problematizar las representaciones sociales sostenidas en torno a
los roles de género tradicionales.
▪

Lograr una aproximación al enfoque de derechos humanos para reconocer sus
libertades y responsabilidades ciudadanas.

▪

Conocer el marco normativo del IFDC-SL y la dinámica de la vida institucional.

3. Contenidos
● Proyecto de vida/ Trayectorias educativas.
● El rol como construcción cultural.
● Educación Sexual Integral: perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.
● La Educación Superior como derecho.
6
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● Vida y cultura institucional (RAI)

4. Método de trabajo
El dispositivo taller es una alternativa que propone acciones pedagógicas tendientes a
lograr la circulación de significados diversos, la toma de conciencia, la comprensión, la
elaboración de interpretaciones y la iniciación de procesos de reflexión. Es una
metodología participativa, que propone una comunicación en la que permanentemente
se construyen y reconstruyen categorías teóricas, significados y discursos.
Además, esta metodología permite un acercamiento progresivo con los participantes,
logrando que se estrechen vínculos pedagógicos necesarios para una reflexión real.
Modalidad de trabajo en acciones didácticas:
 Diálogo a partir de recursos disparadores.
 Juego de roles.
 Discusión guiada.
 Acercamiento a material referido a la vida y cultura institucional.

5. Bibliografía
▪

Baroni, A. & Micheli, G. (2016). Documento elaborado para uso interno:
Síntesis de la Conferencia brindada por Flavia Terigi: “Las cronologías de
aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares”, el 23 de
Febrero de 2012, en Santa Rosa (La Pampa).

▪

Folleto informativo de la Carrera.

▪

RAI
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Cronograma de actividades:
DÍA 1: LUNES 26/2

Momento N° 1
Objetivos
Reconocer posibles obstáculos y recursos facilitadores respecto de su proyecto
personal como estudiante de Nivel Superior.
Reflexionar en torno a las posibilidades y/o dificultades con las que se
encuentran frente al despliegue de distintos roles como el estudiantil, el de la
maternidad/paternidad, el laboral, etc.

Actividad del 1° Momento

Actividad de Presentación
● Presentación de las coordinadoras.
● Explicitación breve de los objetivos del taller.
● Dinámica para conocer un poco más al grupo y ponerse en movimiento:
invitamos a pararse, por un momento, a partir de algunos roles
personales:

madre/padre,

segunda

o

tercera

carrera

que

inicia,

embarazados, jefes de familia, quienes trabajan.
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Momento N° 2
Objetivos: Reflexionar y problematizar las representaciones sociales sostenidas en
torno a los roles de género tradicionales.

Actividad del 2º Momento
● Dinámica: “Caminata del Poder”: se trata de una dinámica donde cada
participante debe representar un rol asignado y avanzar o detenerse en
función de las posibilidades o dificultades que le ofrezca el rol que le
tocó jugar. El grupo se organiza de manera tal que 7 (siete) estudiantes
representen un rol que se le asignará en secreto (en papelitos) y los
demás actúen como veedores.
● Reflexión en base a cómo experimentaron/observaron el rol, explicitar
posibles causas y articular con las temáticas del Taller. Orientar las
conclusiones y sistematizarlas teniendo en cuenta el objetivo de este
encuentro.

Recreo de 15 minutos
Momento N° 3
Objetivo
Visualizar alternativas que habiliten y potencien el desempeño satisfactorio
del rol de estudiante en articulación con los modos posibles de ejercer otros
roles como el de ser madre, padre, trabajador/a.
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Actividad del 3° Momento
● Retomamos oralmente las conclusiones del momento anterior.
● Que elaboren una tabla con dos columnas y escriban en una de
ellas tres debilidades y obstáculos que identifican en relación a su
rol de estudiante del IFDC- SL y en la segunda columna tres
fortalezas o recursos en relación a su rol de estudiante del IFDC-SL.
Invitar a algún alumno a compartir su escrito. Esta producción será
retomada en el segundo día.
●

Plenario y socialización de lo trabajado durante el Taller

considerando las conclusiones y el objetivo propuesto para este
encuentro.
●

Articulación de las dinámicas desarrolladas en el primer

momento y en el segundo.
●

Explicitación de conclusiones y apertura de preguntas e

inquietudes referidas a lo que trabajará en el segundo día sobre la
vida y cultura institucional.

DÍA 2.: MARTES 27/2
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Objetivos:
Reconocer libertades y responsabilidades ciudadanas, desde el enfoque de
Derechos Humanos.
Conocer el marco normativo del IFDC-SL y la dinámica de la vida institucional

Actividad:
Momento N° 1: Articulación con las Normativas
Recuperar el escrito sobre fortalezas y debilidades y trabajar sobre las debilidades que
han planteado. Presentar, en función de lo que el grupo aporta, las normativas que
permitan una revisión de esas debilidades (RAI, Área de acompañamiento, lugares del
IFDC-SL para estudiar, becas, biblioteca entre otros).

Momento N° 2: Reconocimiento de los espacios institucionales

Actividad
Se dividirá al grupo general en pequeños grupos. Se asignará a cada grupo un lugar
específico dentro del instituto, para observar y recabar información sobre el mismo.
El lugar a observar será designado por los docentes. Se proyectará una foto y se la
entregará impresa. Deberán buscar el lugar asignado, identificarlo y recabar información
sobre el mismo (horarios de atención, ubicación, funciones, actividades que allí se
realizan y demás información que consideren relevante).
Los lugares a observar serán:
11
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 Biblioteca
 Buffet
 Área de acompañamiento
 Preceptoría
 Aulas
 Boxes
 Centro de estudiantes

Luego se les pedirá que compartan lo recabado con el grupo.
Se ofrecerá información adicional que se encuentra en la página del IFDC- SL.
Receso de 15 minutos

Momento N° 3: Cierre y conclusiones
● Proyección del video: del jabón. Lluvia de ideas para articular el vídeo con lo
desarrollado hasta aquí.
● Actividad de cierre: confección de figura tridimensional.
Se recuperarán los escritos en torno a las debilidades y fortalezas y de forma grupal
deberán trabajar sobre las mismas, reconociendo las similitudes y diferencias entre los
integrantes del grupo. Luego se los invitará a confeccionar una figura tridimensional
(“al modo del jabón del Vídeo”) que les permita expresar aquello que pueden elaborar
en conjunto y en relación con lo trabajado en este eje, para ello podrán elegir un
aspecto del eje en particular, un contenido específico o una vivencia en relación con lo
atravesado en estos dos días de trabajo.
Socialización de lo trabajado por los diferentes grupos y cierre final.
12
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Eje Estructural N° 2: La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera

Profesores responsables:
Prof. Paula Martín,
Prof. Lorena Kasdian.
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Eje Estructural N°2: La relación del ingresante con el
conocimiento y la carrera
Profesores responsables: Prof. Paula Martin y Prof. Lorena Kasian

Equipo Docente:
 Área Ciencias Sociales: Prof. Rosa Abraham; Prof. Guillermo Heider;
Prof Gisella Martinez.
 Área Ciencias Naturales: Prof. Paula Martin; Prof. Nancy Tourn; Prof.
Rodolfo Sarmiento. Prof. Cecilia Pacheco.
 Área Matemática: Prof. Mariana Alanís; Prof. Ana María Arrieta; Prof.
Lorena Kasian; Prof. Claudia Paculnis, Prof. Inés Abdala.
 Área Lengua: Prof. Silvia Papaño, Prof. Nora Marinelli, Prof. Matías
Lucero, Prof. María Fabiana Barroso.
 Área Residencia: Prof. Agustina Baroni, Prof. Analia Suarez.
 Área Didáctica: Prof. Graciela Daza, Prof. Judith Carniatto, Prof. María
Miranda.

Días a desarrollar: 28 de Febrero y 1, 2, 5, 6 de Marzo
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1. Introducción
Esta propuesta pedagógica - que responde al sentido de vincular al ingresante
como sujeto de aprendizaje con un campo de conocimiento y profesional específico
- se fundamenta en las siguientes ideas que la vertebran:


Concibe la relación del ingresante con la carrera como un proceso de
construcción cognitiva y subjetiva.



Califica a esta instancia como un proceso de enseñanza y de aprendizaje que
trasciende lo estrictamente informativo y se constituye en el anclaje de
aprendizajes posteriores.



Considera a esta etapa como una construcción de la

futura identidad

profesional.
La propuesta se articula en torno a tres dimensiones: una dimensión que focaliza
en el trayecto de formación superior, una que se aboca al objeto de estudio y otra
que se centra en el quehacer profesional. Estas dimensiones atraviesan la propuesta
en todos sus componentes: objetivos, contenidos actividades y material bibliográfico
seleccionado y elaborado específicamente.

2. Objetivos



Promover la revisión de las creencias de los estudiantes acerca de la carrera
elegida y del campo de actuación que ésta implica.



Favorecer el conocimiento y análisis sobre la propuesta de formación del
Profesorado elegido.
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3. Contenidos
 El Profesorado como ámbito de teorización e intervención
 La formación del Profesorado: El Plan de Estudios como propuesta de
formación.

4. Modalidad de Trabajo
Las diferentes propuestas de trabajo -resolución grupal de situaciones problemáticas,
análisis de material bibliográfico, tareas de escritura y producciones que impliquen
otros sistemas de simbolización- tendrán como finalidad que los alumnos socialicen
sus ideas, generando de ese modo visiones compartidas acerca de la carrera
elegida, a la vez que se aproximan a concepciones ajustadas a la disciplina y a la
profesión. Simultáneamente se favorecerá el desarrollo de actividades que les
permita ir asumiendo su propia responsabilidad frente a la formación profesional.

5. Bibliografía
A continuación se expone la Bibliografía:
 Folleto informativo de la Carrera
 RAI
 Plan de Estudios
 Fundamentación de la Caja Curricular de la Carrera
 Incumbencias del Título
 Perfil del Egresado
 Cuadro de Correlatividades
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Folleto de la carrera

RAI:
http://ifdcsanluis.slu.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=41

Plan de Estudios:
http://ifdcsanluis.slu.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_seccion=2&wid_item=6
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Fundamentación de la caja curricular:
En esta propuesta curricular se concibe a la formación docente inicial en el marco
de los lineamientos establecidos por Resolución CFE N° 24/07, como una profesión
cuya especificidad se centra en la enseñanza, entendida en los siguientes términos:
por un lado, como acción intencional y socialmente mediada para la transmisión de
la cultura y el conocimiento en las escuelas y para el desarrollo de potencialidades
y capacidades de los alumnos. Como tal, la enseñanza es una acción compleja que
requiere de la reflexión, es decir de la interrogación acerca de la contextualización
de sus principios generales en los espacios locales de su realización y, por tanto,
también de la comprensión de las dimensiones socio-políticas, histórico-culturales,
pedagógicas, metodológicas y disciplinarias, en vistas a su mejora continua.
Además se entiende a la docencia como trabajo profesional institucionalizado, que
se lleva a cabo, especialmente, en las instituciones educativas, en el marco de la
construcción colectiva de intereses públicos, de aspiraciones compartidas y del
derecho social a la educación. Ello implica la necesaria autonomía y responsabilidad
profesional para la genuina toma personal de decisiones y para construir espacios
de trabajo compartido y colaborativo, en donde el trabajo en equipo de los
docentes prime por sobre el trabajo individual y aislado. Requiere, asimismo, del
ejercicio de la autoridad pedagógica, no como autoridad formal, sino como
profesional reconocido y legitimado por su responsabilidad en la enseñanza y en
sus propuestas educativas.
Por todo lo expuesto, la formación docente se caracteriza por ser un proceso
continuo, que en su etapa inicial adquiere un peso sustantivo desde el momento
que genera sus bases. Las mismas configuran los núcleos de pensamiento,
conocimiento y prácticas de la docencia, habilitando para el desempeño laboral en
el sistema educativo.

19

IFDC SAN LUIS – Ingreso 2018
Eje Estructural N°2: La relación del ingresante con el conocimiento y la carrera
Línea horizontal

Incumbencias del Título

Denominación de la carrera
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Título a otorgar
PROFESOR/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA (validez nacional)

Duración de la carrera en años académicos
4 AÑOS

Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de definición
institucional (expresada en horas cátedra y horas reloj).
La carrera cuenta con una carga horaria total de 2704 horas reloj, lo que equivale
a 4056 horas cátedra. La misma está distribuida por campo y por año según se
detalla más adelante, es decir, de la carga horaria total, 720 hs. reloj corresponden
al Campo de la Formación General (27 %); 1456 hs. reloj al de la Formación
Específica (54 %) y 528 hs. reloj al de la Formación en la Práctica Profesional
Docente (19 %).

Perfil del Egresado:
Se considera al perfil profesional como el conjunto de rasgos y capacidades
peculiares que caracterizan a una persona y le permiten ser identificada por la
sociedad como miembro de una profesión, pudiéndosele encomendar tareas para
las que se supone capacitado y competente, y por lo tanto, habilitado. Por ello, el
perfil docente del egresado de la carrera de Profesorado de Educación Primaria
20
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posee una configuración particular, expresada en las competencias consolidadas a lo
largo de su proceso de formación, competencias que le permiten un saber –hacer
específicos. Dicho proceso de formación docente revaloriza la profesionalización del
educador, significándolo como enseñante; profesionalización que se desarrolla y
fortalece por medio del estudio sistemático y la problematización que atañen a la
educación en general y a la enseñanza, en particular.
En este perfil se sintetizan todas las dimensiones de una formación sustentada en
principios críticos y reflexivos: la dimensión gnoseológica-epistemológica, porque
toda educación involucra un acto de conocimiento en el que se aprende y se
enseña un objeto, un contenido, según una intencionalidad (dirección); la dimensión
socio-histórico-política, porque se conoce y explica la situación contextual y en la
intencionalidad perseguida se reconoce el carácter ideológico del conocimiento, y la
dimensión ética porque se compromete expresamente con valores inherentes a la
constitución del hombre. Estas dimensiones que constituyen diferentes facetas de
un mismo proceso, son atravesamientos de la práctica educativa que se expresan
de manera integrada, siendo imposible que se desligue una de la otra. En este
sentido, el Profesor de Educación Primaria podrá practicar la teoría y teorizar sobre
la práctica mediante un movimiento dialéctico constante, teniendo en cuenta que la
educación es una praxis social destinada a la mediación entre el conocimiento y la
sociedad.
En el plano gnoseológico-epistemológico, el egresado se habrá apropiado de
contenidos que le permitan la comprensión de la estructura epistemológica y el
impacto formativo de las distintas disciplinas que como docente deberá enseñar.
Una sólida formación disciplinar y pedagógica que exceda en cantidad y complejidad
los contenidos previstos en el currículum del nivel implicado, lo habilitará para la
realización de transposiciones didácticas basadas en decisiones de tipo epistémico,
que eviten deformaciones y banalizaciones de los contenidos.

21
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El Profesor de Educación Primaria valorará la incidencia de la Educación Artística,
de la Educación Física, de la Educación Sexual Integral y de la Lengua Extranjera en
la formación integral de la persona, y habrá adquirido las competencias necesarias
para integrarse interdisciplinarmente en propuestas didácticas con docentes de esos
campos y de los campos de conocimientos específicos a su formación. La formación
inicial le proporcionará competencias para orientar el pensamiento de niños y
jóvenes, acompañando su escolarización con intervenciones didácticas pertinentes.
A partir de este marco, el proceso de formación le habilitará para la elaboración,
aplicación y evaluación de Proyectos Curriculares Institucionales y áulicos que
promuevan la calidad y la justicia, a partir del reconocimiento de la diversidad
sociocultural de los alumnos/as.
Por lo antes expresado, los egresados de la carrera de Profesorado de Educación
Primaria serán capaces de:
• Valorar la transmisión de conocimientos y valores ciudadanos asumiéndose
como agentes privilegiados en el reparto de la cultura, en instituciones
educativas con características diversas.
• Reconocer el estudio sistemático, reflexivo y continuo como propiciador de
la profesionalización del rol docente.
• Asumir una actitud reflexiva sobre las propias prácticas de enseñanza para
optimizar la comprensión e intervención sobre las mismas.
• Adecuar y evaluar contenidos curriculares en el marco de los lineamientos
nacionales y provinciales.
• Diseñar, implementar y evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje
en el Nivel Primario de acuerdo a fundamentos pedagógicos y a criterios
epistémicos de cada disciplina de conocimiento.
• Elaborar en equipo proyectos institucionales compartidos y proyectos
pedagógicos interdisciplinarios.
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• Diseñar y desarrollar dispositivos pedagógicos para la atención de la
diversidad en el aula.
• Reconocer los recursos disponibles en la escuela para su aprovechamiento
en las actividades de enseñanza.
• Articular el currículum del Nivel Primario con el del Nivel Inicial y con el
del Nivel Secundario, sobre la base de los marcos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.
 Contribuir a la inserción eficaz de las TIC en las situaciones de enseñanza
no sólo como herramienta didáctica, sino como elemento democratizador en
la construcción del conocimiento.
• Ampliar su propio horizonte cultural más allá de los contenidos
imprescindibles para enseñar en la clase.

Cuadro de Correlatividades
RESOLUCIÓN Nº 2-SES-2016
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Selección de bibliografía disciplinar para trabajar en los encuentros nº 3-4-5-6 y
7 (Anexo)
1. Ciencias Naturales (Anexo 1)
Furman

M. Podestá M. (2013). La aventura de enseñar ciencias naturales.

1° ed, Buenos Aires, Ed. Aique.

2. Ciencias Sociales (Anexo 2)
Finocchio Silvia. ¿Que nos aporta la didáctica de las Ciencias Sociales? Los
CBC y la enseñanza de las ciencias sociales, Serie pensar el aula. AZ Editora.
3. Lengua (Anexo 3)
Larrosa, J. (2003) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y
formación. México: FCE
ANEXOS
TEXTOS DISCIPLINARES: Ciencias Naturales (Anexo 1); Ciencias Sociales (Anexo 2);
Lengua

(Anexo

3),

Matemática

(Anexo

4),

Didáctica

(Anexo

5)
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PROFESORADOS DE NIVEL SECUNDARIO Y
DE ENSEÑANAZA PRIMARIA

Eje Estructural N° 3: La relación del ingresante con el conocimiento

Equipo Docente:

Paula Martin,
Lorena Kasian.
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Eje Estructural N°3: La relación del ingresante con el ser
docente.
Profesor responsable: Paula Martin- Lorena Kasian

Equipo Docente:
 Área Práctica Docente: Prof. Hugo Baigorria; Prof. Carina Pérez; Prof.
Cristina Pérez; Prof. María Elena Bronzi;
 Área Educacion Física: Prof. Diego Valdez.
 Tutoría de pares: Coordinadora Prof. Carina Pérez. Alumnos: Florencia de
los Santos, Valeria Cerda; Daiana Pizarro.

Días: 7, 8 y 9 de Marzo 2018.
Cada encuentro: 4 hs

1. Propósito:


Contribuir al conocimiento de las tareas y problemáticas de la Educación en
el contexto socio-político, económico y cultural de la Argentina actual.

2. Objetivos:


Aproximar al conocimiento de la naturaleza y modalidades de funcionamiento
del Nivel Superior desde la perspectiva institucional, coadyuvando a la
integración de los integrantes al nuevo contexto y a la toma de actitudes
responsables y participativas.
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3. Contenidos:
La Educación Hoy en Argentina. El sentido y las tareas de la educación de nivel
superior. Orientaciones de las políticas de nivel superior y del Instituto de
Formación Docente Nacional. El Instituto de Formación Continua San Luis como
Comunidad de Aprendizaje y Formación.

4. Modalidad de Trabajo:
Formato: Seminario – Taller. (Trabajo en pequeños grupos)
Los encuentros tendrán:
-

Instancias de presentación de los temas a abordar por parte de los docentes
a cargo.

-

Apertura de espacios de comunicación y reflexión individual-grupal.

-

Instancias de cierre: Reflexión y conclusión sobre la problemática abordada.

Se propone en cada encuentro el uso de las TIC: Presentación en Power Point,
videos, imágenes digitalizadas. Uso de google para búsqueda de información etc.
Cada encuentro se dividirá en dos momentos: 2hs cada uno.
Se propone: Desarrollo teórico conceptual y actividades de lectura, interpretación y
producción de textos. Instancias de socialización y de escucha.

5. Bibliografía
Videos / documentales:
o

https://www.youtube.com/watch?v=ODYuVBJyErM (El guardapolvo y la
educación pública).
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o

https://www.youtube.com/watch?v=KiOhUIMmKmY (creación de las
escuelas normales, Congreso Pedagógico de 1882).

o

https://www.youtube.com/watch?v=Wriq8lNWnrk (Escuela Nueva)

o

http://portales.educacion.gov.ar/infd/documentos/ (cambio de
paradigma: la educación superior. INFD).

Selección de bibliografía disciplinar para trabajar en los encuentros nº 8-9-10
(Anexo)
4. Tutoría de pares
(Anexo 1)
5. Educacion Física
(Anexo 2)

29

