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1 SER ALUMNO DEL ISPEL 

En las siguientes páginas encontrarás información de utilidad para que puedas 

desenvolverte como alumno del Instituto. 

Durante el año, asistirás a una serie unidades curriculares (materias, seminarios y 

talleres) que poseen distintos requisitos establecidos por los reglamentos y por los 

docentes para su aprobación. Luego de cumplir con dichos requisitos, lograrás 

regularizarlas. Alcanzar la regularidad te dará derecho a rendir un examen final, que te 

permitirá promoverla de forma definitiva. 

Los reglamentos permiten rendir algunas unidades sin haberlas cursado (como alumnos 

libres) o bien aprobar los espacios sin examen final (promoción directa). 

A continuación, se explicarán brevemente algunas nociones de los distintos 

reglamentos, aunque es recomendable que los conozcas en su totalidad. 

1.1 REGLAMENTOS 
Todos los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Santa Fe se rigen por el 

Reglamento Académico Marco (RAM), que regula el ingreso, trayectoria formativa, 

permanencia, promoción y formación continua. 

A su vez, disponemos de un Reglamento Académico Institucional (RAI), que regula 

situaciones particulares relativas al régimen académico en el Instituto no previstas en el 

RAM, y de un Reglamento de Práctica Institucional (REPI), que oficia como norma 

aplicable a todos los casos y situaciones que se produzcan en el área de práctica 

docente. 

Finalmente, la carrera está regulada por el Diseño Curricular 2090/2015. 

Es tu obligación leer estos documentos, que encontrarás en el sitio web del Instituto 

(www.ispel3.edu.ar) y en el aula virtual de la carrera, para conocer las normas que 

regularán toda tu trayectoria como alumno en la institución. 

A continuación, voy a mencionarte los puntos más importantes indicándote, además, la 

norma de la cual fue tomado. 

Si adeudás Espacios Curriculares del Nivel Secundario, tenés tiempo hasta el último 

día hábil del ciclo lectivo para presentar el Certificado o Constancia provisoria de 

finalización de Estudios Secundarios. De lo contrario, no podrás acceder a los exámenes 

finales (RAM, art. 11 y 12, modificado por RAI, art. 6). 

Para sostener el carácter de estudiante del Instituto, debés: 

- Inscribirte en las unidades curriculares que desees, eligiendo condición y 

modalidad de cursado. 

- Respetar el régimen de correlatividades. 

- Regularizar o aprobar una Unidad Curricular por Año calendario (RAM, art. 20 

y 23). 

1.2 REGULARIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES 
Las Unidades Curriculares, en nuestra carrera, se presentan en los siguientes formatos: 

http://www.ispel3.edu.ar/
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- Materia. 

- Taller. 

- Seminario. 

Se utilizará el sistema de calificación de 1 a 10 puntos, siendo 6 la nota mínima de 

aprobación (RAM, art. 25). 

1.2.1 Materias 

Las Materias pueden cursarse en: 

- Condición regular, modalidad presencial. 

- Condición regular, modalidad semipresencial. 

- Condición libre (RAM, art. 27). 

La forma de aprobar las materias puede ser mediante promoción con examen final o 

promoción directa. 

Si rendiste con examen final, la nota de aprobación será la del examen final, o la del 

promedio de exámenes cuando hayas combinado distintas modalidades (RAM, art. 37). 

Para acceder a la promoción directa (lo que implica no rendir un examen final), 

deberás cumplir los siguientes requisitos: 

- Al menos un 75% de asistencia. 

- 100% de trabajos prácticos aprobados y entregados en tiempo y forma. 

- Aprobación de exámenes parciales con un promedio final de 8 o más puntos. 

- Aprobación de una instancia final integradora con 8 o más puntos. 

La regularidad de las MATERIAS tendrá validez durante 3 años consecutivos a partir 

del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada (si no aprueba 

en ese plazo queda libre o deberá recursar) Cuando haya más de un llamado por turno 

el estudiante podrá presentarse en TODOS (RAM, art. 34). 

El estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con una nota 

mínima de 6 puntos. Los docentes especificarán en la planificación de la Unidad 

Curricular la modalidad del examen de alumno libre, manteniendo la misma exigencia 

(modalidad, contenidos, bibliografía) que los propuestos para el estudiante regular 

(RAM, art. 33). 

1.2.2 Talleres 

Los Talleres SÓLO PUEDEN CURSARSE en condición regular y modalidad 

presencial. 

Si se alcanza una nota de 8 puntos o más, el taller se puede promocionar de forma 

directa (RAM, art. 29). 

Los estudiantes que regularicen un taller, pero no alcancen la promoción con la nota de 

8 al finalizar el año, podrán recuperar los aspectos no aprobados en los dos turnos 

consecutivos posteriores a la finalización del cursado, con una nota no inferior a 

6.  De no aprobar en estos dos turnos, el estudiante deberá RECURSAR el taller en 

otro ciclo lectivo (REPI, art. 31 y RAM, art. 42). 

Debe destacarse que para alcanzar la regularidad de un taller, se deberá cumplir con 

un 75% de asistencia como mínimo y obtener al menos 6 puntos en cada instancia 

evaluadora (contando con un recuperatorio para cada una de ellas). 
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1.2.3 Seminarios 

Los Seminarios SÓLO PUEDEN CURSARSE en condición regular (en cualquiera de las 

dos modalidades). 

La regularidad de los SEMINARIOS tendrá validez de 1 año a partir del primer turno 

de examen siguiente a la cursada (RAM, art. 41). 

1.2.4 Condición regular y sus modalidades 

Serán regulares aquellos estudiantes que cumplimenten los requisitos determinados 

a tal fin por el docente en su planificación, fijando las condiciones de promoción y 

acreditación de la Unidad Curricular, cantidad de parciales, trabajos prácticos, 

coloquios, instancias finales (RAM, art. 28). 

Las modalidades de regular con cursado presencial y semipresencial se deberán 

especificar sobre evaluaciones parciales, trabajos prácticos y distintos porcentajes de 

asistencia. El estudiante tendrá derecho a un recuperatorio en cada instancia acreditable 

(RAM, art. 29). 

Mantendrá la condición de: 

Estudiante regular con cursado presencial: cumpliendo 

- como mínimo con el 75% de asistencia y hasta el 50% cuando las ausencias 

obedezcan a razones de salud, trabajo y/o se encuentren en otras situaciones 

excepcionales debidamente comprobadas, a cada cuatrimestre. 

- La aprobación del 70% de los trabajos prácticos y parciales previstos en el plan 

de cátedra. 

- Aprobación con examen final ante tribunal o promoción directa (RAM, art. 30). 

Estudiante regular con cursado semipresencial: cumpliendo 

- como mínimo con el 40% de asistencia a cada cuatrimestre. 

- La aprobación del 100% de los trabajos prácticos y parciales previstos en el plan 

de cátedra. 

- Aprobación con examen final ante tribunal o promoción directa (RAM, art. 31). 

Cuando el estudiante no logre alcanzar los mínimos requeridos en los porcentajes de 

asistencia en cada cuatrimestre, podrá ser reincorporado a la condición regular a través 

de una instancia de evaluación, siempre que se cuente con la aprobación de trabajos 

prácticos y parciales requeridos. 

1.3 HOMOLOGACIONES 
Si aprobaste espacios curriculares en otras carreras del ISPEL o en otra institución 

superior o universitaria, podrás solicitar homologaciones totales o parciales. 

Si cursaste otro Profesorado, podrás homologar de forma directa todas las Unidades 

pertenecientes al campo de la formación general (RAM, art. 53). 

En todos los casos, deberás acreditar una materia aprobada de carrera de grado de 

Educación Superior, universitario o no universitario, y formato curricular comparable. No 

se consideran postitulaciones o ciclos de Licenciatura (RAI, art. 49). 

Para homologaciones totales, deberás acreditar haber desarrollado al menos el 75 % 

de los contenidos específicos y bibliografía actualizada y específica no inferior a un 50%  
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Para homologaciones parciales, deberás acreditar haber desarrollado al menos el 50 % 

de los contenidos específicos y bibliografía actualizada y específica (RAI, art. 49). 

Cuando el docente acredite que podés realizar una homologación parcial, firmarán un 

Acta Acuerdo (refrendada en Regencia), donde se explicitarán las condiciones del 

examen final, contenidos y bibliografía sugerida. A partir del momento de la 

homologación parcial, tendrás 3 años académicos para rendir el espacio. 

Es fundamental que leas los reglamentos, ya que se aclaran cuestiones que quedaron 

fuera de este documento pero que deberías conocer. Por ejemplo: mesas especiales, 

adscripciones o formación continua. 
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2 MAGNITUDES 

Situación actual de la enseñanza de la medida en la escuela 

En el tratamiento escolar de la medida se suelen cometer varios errores. El más 

destacable consiste en el apresuramiento por llegar a trabajar con los números, hecho 

que algunos autores llaman «la aritmetización de la medida», dejando de lado la 

importancia de medir. A esto colabora el uso de instrumentos «numerizados» (balanzas, 

relojes y cintas métricas digitales, medición de longitudes utilizando los rayos láser, etc.) 

lo cual hace que los alumnos no puedan apreciar la «materialización» de la cantidad a 

medir, hecho que sí se puede captar en la balanza de dos platillos al tener que equilibrar 

pesos con pesas visibles y sopesables; al construir el metro que servirá de unidad para 

medir longitudes; al analizar el reloj de manecillas que me permite una «apreciación 

visual» del tiempo que transcurre, etc. 

Muchos de los errores que los alumnos cometen en las «reducciones» provienen de la 

falta de internalización de las unidades más comunes como referentes, lo cual les 

permitiría juzgar criteriosamente los resultados que logran mecánicamente. 

Otro aspecto que, por lo general, no se discute en las aulas es la inexactitud de la 

medida y el rango en que es admisible dar una respuesta cuando se trabaja con 

instrumentos y cuando se estima. 

El apuro por iniciar al alumno en el aprendizaje de las unidades legales y de reglas 

mecánicas de conversión entre ellas, la falta de análisis de los métodos de medir, de las 

unidades pertinentes de acuerdo a la precisión requerida y de los instrumentos de 

medición, y el empleo de un vocabulario difuso para el tratamiento del tema, atentan 

realmente para una comprensión eficaz de un contenido tan relevante para la vida 

cotidiana, el mundo del trabajo y el quehacer en otras disciplinas. 

Magnitudes físicas y su medición 

¿Para qué medimos? En muchas ocasiones tenemos necesidad de medir: al comprar o 

vender mercaderías, cuando el médico examina al paciente, al construir una casa, en la 

fabricación de productos, etc. 

¿Qué medimos en Física? En Física medimos magnitudes. Todo lo que se puede medir 

de un cuerpo o fenómeno es una magnitud. Son magnitudes físicas: Longitud, masa, 

tiempo, fuerza, velocidad, temperatura, etc. 

¿Qué significa “medir”? Medir es comparar. Cuando medimos una magnitud la 

comparamos con otra de la misma especie que se ha elegido como unidad. El resultado 

de la medición es un número – la medida- que indica cuántas veces cabe la unidad en 

la magnitud que estamos midiendo. Por ejemplo, cuando decimos que un cable mide 25 

m, significa que el metro (unidad) está contenido 25 (medida) veces en el largo del cable. 

Toda magnitud física debe llevar asociadas sus unidades. Es fundamental para el método 
científico que las medidas sean reproducibles y, para que esto sea posible, las magnitudes con 
sus unidades han de ser expresadas de una manera concisa y no ambigua. 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha empleado sistemas de medida para cuantificar. 
Muchos de estos sistemas de medidas estaban basados en partes del cuerpo o en objetos 
cotidianos (una vara, un pie, etc.). El problema de este tipo de unidades es que no eliminaba 
la ambigüedad, y fomentaba el uso de diferentes medidas en los distintos pueblos, lo que 
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dificultaba en actividades como el comercio ponerse de acuerdo sobre las cantidades con las 
que se estaba comerciando. 

A finales del siglo XVIII se adoptó en Francia el llamado sistema métrico. La ventaja de este 
sistema es doble: por una parte, proporciona una única unidad para cada magnitud física. 
Además, no hace necesario el uso de factores de conversión, puesto que todos los múltiplos y 
submúltiplos de cada unidad son potencias de diez. 

El Sistema Internacional de Unidades fue creado en 1960. Las unidades básicas del Sistema 
Internacional son siete: 

   Magnitudes fundamentales y sus unidades 

Magnitud Física Unidad Símbolo 

Longitud metro m 

Tiempo segundo s 

Masa kilogramo kg 

Intensidad de corriente eléctrica amperio A 

Temperatura kelvin K 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 

 
   Magnitudes derivadas y sus unidades 

Magnitud Física Unidad Símbolo 

Velocidad metro/segundo m/s 

Área  Metro cuadrado m2 

Volumen  Metro cúbico m3 

Aceleración  metro/segundo cuadrado m/s2 

Fuerza  Newton N 

Densidad  Kilogramo/metro cúbico Kg/ m3 

 
Como es un sistema métrico decimal, los múltiplos y submúltiplos de cada una de estas 
unidades se expresan en potencias de 10. En la siguiente tabla se muestran los nombres 
de algunos de ellos. 
 

1000n 10n Prefijo Símbolo Equivalencia decimal 

10004 1012 tera T 1 000 000 000 000 

10003 109 giga G 1 000 000 000 

10002 106 mega M 1 000 000 

10001 103 kilo k 1 000 

10002/3 102 hecto h 100 

10001/3 101 deca da / D 10 

10000 100 ninguno 1 

1000-1/3 10-1 deci d 0.1 

1000-2/3 10-2 centi c 0.01 

1000-1 10-3 mili m 0.001 
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1000-2 10-6 micro µ 0.000 001 

1000-3 10-9 nano n 0.000 000 001 

 

Conversión de unidades (Equivalencia) 

Dependiendo del tamaño de los que queremos medir, elegimos las unidades que 

consideremos más convenientes. Pero, cuando nos interesa comparar o hacer cálculos 

con magnitudes derivadas, es necesario expresar en la misma unidad.  

Actividades 

1) ¿A qué magnitud corresponde y en qué unidad se expresa? : 

a) La altura de un edificio.    d) Una cierta cantidad de pan. 
b) La vida de una persona.    e) El peso de un perro. 
c) El espesor de una regla.    f) El lugar que ocupa una botella en 

el espacio 
 

2) Anota un instrumento para cada magnitud: 

Temperatura     Presión atmosférica 

Peso      Velocidad del viento 

Masa      Tiempo 

Volumen     Longitud 

 

3) Expresa en m (metro)   Expresa en s (segundos) 

3,5 km=     1 hora= 

90 cm=      10 min= 

800 cm=     ½ hora= 

12 km=      1 año= 

 

4) Expresa en términos de la unidad fundamental los siguientes ejemplos: 

a) Una tableta de vitamina contiene 180 mg de potasio (miligramos)      

……………………………….. 

b) El radio medio de la órbita de Saturno es de 1,49 Tm (terametros)      

………………………………… 

c) El tamaño de un microcircuito es de 6 µm (micrómetros)                       

……………………………….. 

d) El tiempo de aleteo de un insecto es 2 ns (nanosegundos)                     

……………………………….. 

e) El radio de la Tierra es de 6,36 Mm (megametros)  

 ………………………………… 

5) ¿Qué significa …. 

a) que el día dure 24 h 

b) que el promedio de vida de una mariposa sea 19 días 
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c) que la altura del salón sea 4 m 

d) que el agua contenida en un vaso sea 120 m3 

e) que la cancha de fútbol de la plaza tenga 600 m2 

Anota en cada ejemplo la magnitud, la unidad y la medida. 

6) Compará las siguientes medidas. Para ello, escribilas en término de la misma unidad 

y ordenarlas de menor a mayor: 

a) Juan corre a una velocidad de 8 Km/h; Luisa a 2,5 m/s y Carlos a 130 m/min 

b) La masa del Tyrannosaurus rex era aproximadamente 7 t (toneladas), un automóvil 

7300 kg y un tractor 73200 g. 

c) Parpadear una vez toma un tiempo de 30 µs (microsegundos), un aleteo de la abeja 

0,0000055 min y una señal de televisión viaja en 0,34 ns (nanosegundos) de un punto 

a otro. 

7) Existe una unidad que no pertenece al SI, pero que utilizamos mucho en la vida 

cotidiana, que es la pulgada. Averigua su equivalencia en cm y calcula: 

a) En un TV de 32 pulgadas, su diagonal mide ……………………….. cm 

b) En un caño de ¾ pulgadas su diámetro mide ……………………… cm 

8) En computación se utiliza una unidad denominada byte. 

a) ¿Qué es el byte? ¿Qué mide? 

b) ¿Qué significa que una computadora tenga 80 GB (gigabytes)  de capacidad de disco 

duro? 

c) El cable trasantlántico mas reciente tiene una capacidad de 2,4 TB (terabytes) ¿a 

cuántos bytes corresponde? 
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3 QUÍMICA 

La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Aunque la 
química es una ciencia antigua, sus fundamentos modernos se remontan al siglo XIX, 
cuando los científicos comenzaron a separar las sustancias en sus componentes y, por 
lo tanto, explicaran muchas de sus características físicas y químicas. El desarrollo 
acelerado de tecnología durante el siglo XX nos ha brindado medios cada vez más 
sofisticados para estudiar lo que es inapreciable a simple vista.  
En este principio del siglo XXI podemos preguntarnos qué función tendrá la química en 
el futuro próximo, aunque es casi indudable que seguirá siendo fundamental en todas 
las áreas de la ciencia y la tecnología.  

Si vos cocinás, ¡entonces sos un químico en acción! Gracias a tu experiencia en la cocina, sabés que el 
aceite y el agua no se mezclan y que si dejás hervir el agua en la cocina llega un momento en que se 
evapora por completo. También se aplican los principios de la química y la física cuando usas levadura 
para hacer pizzas, se exprime un limón sobre una pera para evitar que se torne oscura o sobre el pescado 
para minimizar su olor, o agrega vinagre al agua en la que cuece huevos. Todos los días observamos esos 
cambios sin pensar en su naturaleza química. El propósito de estudiar química es hacer que pienses como 
químico, que veas el mundo macroscópico, lo que podemos ver y tocar directamente, y visualices las 
partículas y fenómenos del mundo microscópico que no podemos experimentar sin la tecnología 
moderna y nuestra imaginación. 

Antes definimos la química como el estudio de la materia y los cambios que 
experimenta. La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye 
lo que podemos ver y tocar (como el agua, la tierra y los árboles) y lo que no podemos 
ver ni tocar (como el aire).  

Los químicos distinguen varios subtipos de materia con base en su composición y 
propiedades. La clasificación de la materia incluye sustancias, mezclas, 
elementos y compuestos, átomos y moléculas. 

 

Actividad 1 

¿En qué actividades humanas la química ocupa un lugar relevante? Mencioná por lo 
menos 4. 

 

Sustancias y mezclas 
Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida 
(constante) y propiedades distintivas. Son ejemplos de ello el agua, el amoniaco, 
el azúcar de mesa (sacarosa), el oro y el oxígeno. Las sustancias difieren entre 
ellas por su composición y se pueden identificar según su aspecto, color, sabor 
y otras propiedades. 
Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas 
conservan sus propiedades distintivas. Algunos ejemplos familiares son el aire, 
las bebidas gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no poseen 
composición constante. Así, las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades 
probablemente diferirán en su composición a causa de diferencias de altitud, 
contaminación atmosférica, etcétera. 
Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando se disuelve una 
cucharada de azúcar en agua, se obtiene una mezcla homogénea, en la que la 
composición de la mezcla es uniforme. Sin embargo, al mezclar arena con virutas 
de hierro, tanto una como las otras se mantienen separadas. En tal caso se habla 
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de una mezcla heterogénea porque su composición no es uniforme. 
Cualquier mezcla, sea homogénea o heterogénea, se puede formar y luego separar por 
medios físicos en sus componentes puros sin cambiar la identidad de tales 
componentes. 
Así pues, el azúcar se puede recuperar de una disolución acuosa al calentar esta última 
y evaporarla por completo. La condensación del vapor permite recuperar el agua. En 
cuanto a la separación de la mezcla hierro-arena, es posible usar un imán para separar 
las virutas de hierro, ya que el imán no atrae a la arena. Después de la separación, los 
componentes de la mezcla tendrán la misma composición y propiedades que al 
principio. 

Actividad 2 

¿Son sustancias, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas? ¿Por qué? 

aceite de cocina – alcohol – mojito – guiso – agua salada 

 

Elementos y compuestos 
Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una 
sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. 
Hasta la fecha se han identificado 118 elementos. La mayoría de éstos se 
encuentran de manera natural en la Tierra. Los otros se han obtenido por medios 
científicos mediante procesos nucleares.  

Con estos conceptos podemos construir el siguiente cuadro organizador: 

 
 

Actividad 3 

¿Son elementos o compuestos?  

agua – óxido de hierro – aluminio – aceite – alcohol – oro – oxígeno – ácido sulfúrico 

 

Los tres estados de la materia 

Por lo menos al principio, todas las sustancias pueden existir en tres estados: 
sólido, líquido y gas. Como se ve en la figura, los gases difieren de los líquidos y 

sólidos en la distancia que media entre 
las moléculas. En un sólido, las 
moléculas se mantienen juntas de 
manera ordenada, con escasa libertad 
de movimiento. Las moléculas de un 
líquido están cerca unas de otras, sin 
que se mantengan en una posición 
rígida, por lo que pueden moverse. En 
un gas, las moléculas están separadas 
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entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas 
mismas. 
Son posibles las conversiones entre los tres estados de la materia sin que 
cambie la composición de la sustancia. Al calentar un sólido (por ejemplo, el 
hielo) se funde y se transforma en líquido (agua). (La temperatura en la que 
ocurre esa transición se denomina punto de fusión.) Su calentamiento adicional 
convierte el líquido en gas. (Esta conversión sobreviene en el punto de ebullición 
del líquido.) Por otra parte, estos procesos pueden ser reversibles enfriando las 
sustancias. 

Actividad 4 

¿El punto de ebullición del aceite es mayor o menor al del agua? ¿Y el del alcohol?  

¿Cuál es la conocida sustancia que al pasar de estado líquido al sólido aumenta su 
volumen? 

¿Conocés sustancias que pasen del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido? 

Justificá las respuestas. 
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4 EL AULA VIRTUAL  

En nuestra sección, será fundamental que domines un entorno virtual de aprendizaje 

que será utilizado en distintas Unidades curriculares, bajo el nombre de aula virtual. 

También verás en el horario que algunas materias poseen el comentario “(AM)”. ¿Qué 

es esto? 

 

4.1 APRENDIZAJE MEZCLADO 
Aprendizaje mezclado (en adelante AM) es aquel diseño docente en el que tecnologías 

de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con el fin de construir el 

proceso de enseñanza y acompañar el aprendizaje (Art. 2 de Disp Nº/2016 del C.A.). 

Esto quiere decir que las horas que se encuentren marcadas con (AM) en el horario, no 

serán cursadas presencialmente, sino que fueron planificadas por el equipo de docentes 

para trabajarse de manera online, a través del aula virtual de la Unidad 

correspondiente. 

Esto no significará que debas conectarte en ese mismo horario, sino que durante el 

transcurso de la semana y en cualquier horario, deberás realizar actividades 

correspondientes a la materia. 

Durante este Propedéutico, trabajarás en un aula virtual llamada SECCIÓN 

MATEMÁTICA, en la que aprenderás a realizar ciertas actividades que te permitirán 

conocer la interfaz y te serán de utilidad para cursar correctamente las materias que 

utilicen AM. 

A lo largo de tu trayectoria como estudiante, serás matriculado en distintas aulas, 

correspondientes a materias, talleres o seminarios que utilicen AM, o bien espacios que 

utilicen el aula virtual como un recurso didáctico dentro de su planificación. 
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4.2 CONOCIENDO EL AULA SECCIÓN MATEMÁTICA 

4.2.1 Ingresando por primera vez 

Una vez que hayas realizado el paso anterior, podrás ingresar al aula virtual con la que 

trabajaremos en las siguientes actividades. 

 

Ingresá a www.ispel3.edu.ar 
Hacé clic en MENÚ. 
Hacé clic en CAMPUS VIRTUAL. 
 

 

Ingresá tu nombre de usuario (que 
será tu DNI). 
Ingresá tu clave, que por defecto 
será tu DNI con el dígito “1” detrás. 
Si es tu celular o computadora, es 
recomendable que hagas clic en 
RECORDARME, para no tener que 
escribir tus credenciales cada vez 
que quieras acceder. 
Clic en INGRESAR. 

http://www.ispel3.edu.ar/
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A continuación, aparecerán todas las aulas a las que estás matriculado. Hacé clic en 
SECCIÓN MATEMÁTICA Y FÍSICA. 

 

 

¡Bienvenido al aula SECCIÓN 
MATEMÁTICA Y FÍSICA! 
Para explorar los sucesos 
recientes, revisá más abajo. 
Para conocer cómo está 
compuesta el aula, tocá el Menú 

. 
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Estas son las secciones del aula 
virtual. 
En INFORMACIÓN DE INTERÉS, 
encontrarás datos útiles acerca de 
la sección, como por ejemplo los 
REFERENTES DE CURSO, o la 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
DE DOCENTES. 
En NOTICIAS, podrás informarte 
de los últimos acontecimientos de 
la sección. Todas las noticias se 
envían, también, por correo 
electrónico. 
En UNIDADES CURRICULARES, 
podrás encontrar todas las 
materias, talleres y seminarios de 
la carrera, sus programas de 
examen y materiales que los 
docentes hayan decidido subir. 
En FECHAS IMPORTANTES, 
podrás ver cuándo serán los 
PARCIALES o TRABAJOS 
PRÁCTICOS. 
En FOROS, podrás comunicarte 
con grupos de compañeros o 
docentes ante dudas, consultas o 
simplemente para compartir lo que 
desees. 
En MENSAJERÍA INTERNA, 
podrás enviar mensajes directos a 
DOCENTES o COMPAÑEROS de 
la sección. 
El REPOSITORIO DE LA 
SECCIÓN, recopila el diseño 
curricular, los reglamentos que 
regirán tu trayectoria como 
estudiante, materiales de cátedra y 
trabajos destacados. 
Finalmente, en CONTACTOS, 
podrás ver quiénes integran la 
sección. 
 

4.2.2 Actividades 

I. Personalizá tu perfil. 
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1. Con tu usuario registrado, tocá el 

AVATAR  (silueta en la esquina 
superior derecha), y hace clic en PERFIL 
Y PREFERENCIAS. 
2. Subí una FOTO en la que se vea tu 
cara, para que podamos reconocerte. 
3. Completá tus datos faltantes, y corregí 
algún posible error (si el sistema no te lo 
permite, comunicáte con el Webmaster 
para que lo corrija). 
4. En el final de la página, hace clic en 
Guardar. 

 

II. Presentáte en el foro. 

Dirigíte a la sección FOROS, entrá en PÚBLICOS y luego en PRESENTACIÓN DE 

INGRESANTES. 

Hacé clic en RESPONDER A TEMA DE DEBATE, y presentáte. Contános quién sos, 

de qué escuela egresaste, si cursaste otra carrera previamente y qué fue lo que te llevó 

a estudiar Profesorado de Matemática. 

III. Descargá el Reglamento Académico Marco. 

Dirigíte a la sección REPOSITORIO DE LA SECCIÓN, MATERIAL ADMINISTRATIVO, 

y buscá RAM – REGLAMENTO ACADÉMICO MARCO. 

IV. Fijá el aula virtual al escritorio de tu celular. 

Desde tu celular, y una vez hayas ingresado correctamente a la plataforma con tus datos 

de acceso, pulsá sobre el botón de menú del smartphone y seleccioná la opción “Añadir 

a pantalla de inicio”. Finalmente, escribí un nombre para el ícono, como por ejemplo: 

“CAMPUS ISPEL3”. 

A continuación, en el escritorio de tu celular aparecerá el ícono que te llevará 

directamente a la plataforma. 


