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Uno de los objetivos específicos más im-
portantes del área de Pretecnologia o Edu-
cación tecnológica en la segunda etapa de
la Educación General Básica consiste en lo-
grar una actitud y comportamiento positivo
de los alumnos en cuanto a orden, limpieza,
seguridad e higiene en el trato con los mate-
riales, herramientas, máquinas y otros obje-
tos y situaciones tecnológicas. Estos objeti-
vos no se deben limitar a la propia asigna-
tura ni al recinto de su aula, sino que se
deben hacer extensivos a otras áreas y si-
tuaciones extraescolares; en definitiva, de-
ben afectar al comportamiento social y total
de la vida del estudiante, por ser objetivos
eminentemente educativos.

A continuación presentaremos una rela-
ción de cuestiones concretas para que el
profesor las incluya en sus programaciones
en forma de objetivos operativos, con la dis-
tribución y temporalización que estime con-
venientes, de suerte que se pueda cubrir sú
totalidad a lo largo de los tres niveles de la
segunda etapa. Intenciona^damente incorpo-
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ramos algunas cuestiones de seguridad que
no son específicas de 1a Educación Tecno-
lógica, ya que afectan a todas o la mayoría
de las disciplinas, pero que incluimos aquí
por considerar a esta área una de las más
idóneas para la consecución de sus objeti-
vos.

i. ASF'E^TC)S GENERAI_ES

a) Informar a los alumnos y mostrar de
la forma más operativa el uso del bo-
tiquin, socorrismo y primeros auxilios.

b) Familiarizar a los alumnos con la uti-
lizacibn de las direcciones y teléfonos para
casos de urgencia: accidentes, incendios,
inun^daciones, etc.

c) Fomentar en los alumnos el cuidado
de Ias instalaciones del Colegio y su colabo-
ración en el mantenimiento de las mismas.
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d) Información y realizacibn de algún
ejercicio práctico sobre alarmas, emergen-
cias y simulaciones de incendios.

e) Se recomienda crear la figura del mo-
nitor de seguridad, alumno responsable de la
prevención de accidentes, orden, lim^pieza,
etcétera. Puede ^haber uno ^por clase o uno
por equipo de trabajo y turnarse periódica-
mente.

t) Utilizar ocasionalmente algunos carte-
les murales alusivos a la seguridad que dis-
tribuye gratuitarnente el Ministerio de Tra,ba-
jo. También pueden confeccionarlos los pro-
píos alumnos en colaboración con el Depar-
tamento de Plástica.

g) Completar las normas concretas de
seguridad en Pretecnología con otros aspec-
tos de seguridad en el hogar, en los irans-
portes públicos, en el juego, en el deporte,
en las visitas, en 1as excursiones, en el trá-
fico, etc.

\.f ^l l.! G... I R! ^. ^ 9^i: S h.l

a) La clase deberá contar siempre con
un orden en la colocación de mesas, sillas,
bancos y otros muebles y objetos que faci-
liten el acceso y comunicación entre los
alumnos, con fiuidez y sin riesgos innece-
sarios.

b) En la mesa o banco de trabajo no de-
berá haber más que los materíales y herra-
mientas necesarias en cada momento. AI
final de la clase se quedarán completamen-
te limpios.

c) Procurar que en el suefo del aula no
haya agua, arena, grasas y otros productos
"resba/adizos".

d) Los pegamentos, pinturas y barnices
producen manchas difíciles de eliminar en la
piel, ropas y objetos. Prever estos proble-
mas con las protecciones correspondientes.

e) No tocar los ojos con ias rnanos su-
cias.

t) Lavarse las manos cuantas veces sea
necesario.

Sli. t^'EF%^^t tt ^Ia`"^.i^^^^^

a) Las herramientas mal usadas causan
accidentes. No jugar nunca con ellas.

b) Para cada trabajo que se realice se
debe escoger una herramienta apropiada.
(Ni las limas como palancas; ni el cuc^hillo
como destornillador; ni los alicates como

martillos; tampaco el destornillador como
cincel, etc.)

c) Asegurarse de que la herramienta ele-
gida está en buenas condiciones ( martillos
sin holgura; destornilladores sin reba^bas, et-
cétera).

d) ^Llevar y entregar las herramientas de
forma segurá. (Protegerse de sus zonas cor-
tantes y punzantes.)

e) Guardar las herramíentas en un sítío
seguro y ordenado. "Un sifio para cada cosa
y cada cosa en su sitio".

t) Algunos trabajos, como cortar, tala-
drar, limar, etc., conviene realizarlos en el
tornillo de mesa o gato de apriete, ayudán-
dose de alguna tabla que proteja la mesa de
la acción de la herramienta correspondiente.

g) iATENC/ON!

Los martillos y mazos pueden produ-
cirnos golpes.
Las tenazas, limas, escofinas, gatos,
tornillos de banco, Ilaves y alicates nos
pueden ocasionar rozaduras y pelliz-
cos.
Los tornillos, tirafondos, agujas, clavos,
alambres, puntas, compases y granetes
nos pueden causas pinchazos y ara-
ñazos.
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- Los cuchillos, serruchos, sierras, se-
guetas, chapas, vidrios, tijeras, formo-
nes, cepillos, escoplos y gubias pue-
den originarnos cortes y pinchazos.

h) Después de cortar chapa metálica u
hojalata, se deben repasar sus bordes. En
estos trabajos se recomienda el uso de
guantss.

i) Cuidado con el soldador, pues alcanza
temperaturas altas que pueden ocasionar
quemaduras en la mesa de trabajb, a nues-
tros compañeros y a nosotros mismos.

j) Prestar atención al manejo del berbi-
quí, ya que su broca puede producir algún
accidente.

k) Especial cuidado en la utilización de
la taladradora eléctrica, pues el gran núme-
ro de revoluciones de su broca la hace muy
peligrosa. Restringir el uso y controlar di-
rectamente par el profesor.

IV. IrLECTRICIDAD

a) EI .que trabaja con la electricidad ne-
cesita un conocimiento amplio de aquello
que va a hacer.

b) No conectar a la red ningún "trabajo"
de Pretecnología, sin que esté presente una
persona mayor responsable, el profesor o el
padre del alumno.

c) Comprobar siempre que los aparatos
audiovisuales y máquinas eléctricas funcio-
nan con la misma tensión que la red.

d) Desconectar la red antes de manipu-
lar en cables o enc^hufes.

e) En los trabajos de electricidad se de-
ben utilizar herramientas y accesorios ais-
lantes; alicates y destornilladores ^protegidos
con plástico o goma, botas de goma, guan-
tes, etc.

f) Si el cuenpo está húmedo, principal-
mente manos y pies, se facilita e1 paso de la
corriente eléctrica y, por tanto, el acci•dente,
al manipular cualquier instalación o aparato
eléctri co.

g) Se debe trabajar en lugares secos,
con lo que se ^hace más di^ffcil el posible ac-
cidente eléctrico. Eliminar la humedad en
suelos y paredes del aula.

h) En todos los aparatos que funcionan
por electricidad se deben instalar tamas de
fierra.

i) No desconectar Ios a^paratos eléctricos
tirando del cordón. Desconectar tirando de
la clavija, con lo que se evitará que se estro-

pee el cable y que salten peligrosas chispas
eléctricas.

j) No intentar manipular un aparato eléc-
trico que sea desconocido.

k) Tratar de arreg•lar un aparato eléotri-
co que no funciona es peligroso.

I) Leer con atención los libros de instruc-
ciones de los aparatos electrodomésticos
puede contribuir a evitar posibles accidentes.

m) Atención a los cortocircuitoŝ eléctri-
cos, pues pueden producir chispas causan-
tes de incendios y accidentes.

V. OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD

a) Especial cuidado en el contacto con
algunos aparatos y máquinas en funciona-
rrriento: aspas giratorias, poleas, engranajes,
etcétera.

b) Queda absoluíamente prohibido el tra-
bajar con ningún tipo de tuegos. Solamente
será posible cuando estén presentes eI pro-
fesor o el padre del alumno.

c) E1 aula de Pretecnología deberá estar
dotado, necesariamente, de un extintor de
características técnicas adecuadas. La carga
y funcionamiento de este aparato deberán
ser revisados periódicamente.

d) Expiicación de las características y
manejo práctico de pequeños extintores por-
tátiles y, en especial, del modelo existente
en el aula.

e) Para eliminar las impurezas del aire,
se recomienda una adecuada ventilación de
los locales.

f) Algunos gases como el butano, óxido
de carbon.o y gas ciudad pue^den producir
graves intoxicaciones, por lo que se reco-
mienda una gran ventilación.

g) Un vehículo ^ con su motor en marcha
en el interior de un garaje u otro Iacal ce-
rrado produce un gas altamenfe venenoso.

h) Cuando no estén fun.cionando las co-
cinas a gas ciudad o butano, deberán tener
cerrada la Ilave de entrada general y cada
uno de I•os mandos de fuegos.

i) Atención a las experiencias con pro-
ductos qulmicos; ^pueden ser peligrosas.

j) No poner cerca del fuego botes con
pintura, "sprays" y otros productos qufmi-
cos, pues suelen ser inflamables.

k) Los fíquidos, sobre todo los venenosos
o de cierto peligro, deben estar envasados
en un recipiente con su etiqueta correspon-
diente y una gran señal de peligro.
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