
PRETALLER
DE CERAMICA

INTRODUCCION

la cerámica ha venido siendo utilizada desde
los tiempos más remotos de nuestra humanidad.
Los primeros restos conocidos de los primeros
habitantes humanos de este planeta son restos
de armas y restos de vasijas de barro, de cerá-
mica en suma.

EI caminar de la raza humana va acompafiado
siempre dei curso seguido por el arte de mode-
lar, porque el hombre modela ®I barro por algo
más que por una necesidad práctica: ^ rl!leir
de antropólogos y arqueólogos muchos restos
encontrados tienen una clara significación ritual
y religiosa. De tan gran importancia es la cará-
mica en nuestra historia que hasta se ha Ilegado
a distinguir dos grandes periodos: el precerámico,
que corresponderfa al neol(tico inicial de Gordon
Childe, y el cerám►co, que serta el neolftico pleno.

De ahl podemos deducir que un método para
estudier nuestra cultura es el aeguir la evolución
de las formas y sistemas cer^micos.

Pero no sóio por ®so es importente esta rama
del arte y/o de la industria. No debemos olvidar
que es una de las formas utilizadas para crear
beileza por parte dei hómbre, para reaiizar su
creatividad en algo duradero y que le perviva.

A! principio, por supuasto, ia cerámica fue
actividad artesanal no mecanizada o manual. A
pertir del torno, aparecen las familias da cera-
mistas y ta actividad se hace industriai. Y no
olvidamos que el torno surge en la historia antes
que e! mismo a{fabeto sumerio. De esta indus-

tria surge un poderoso comercio que poco a poco
va tomando auge por toda la extensión del pla-
neta; comercio, tanto de las mismas piezas como
de estas utilizadas como vasija^ o recipientes de
otros productos: granos, aceites, vinos, etc...

Más recientemente, mucho más cerca de nos-
otros, ia cerámica ha asumido otro poder: ser ins-
trumento de líberación de tensiones humanas,
s®r la prueba palpable de una actividad tera-
péutica.

Y es por esta triple conjunción de cualidades
por lo que parece conveniente realizar una prp-
gremación de esta materia dentro del campo
que nos ocupa. La cerámica nos Ilevarat a hacar
posible la expresión de lo más humano de nos-
otros: ia creatividad. La cerámica nos podrá servir
para realizar objetos útiles que podrán ser ven-
didos y harén sentirse més integrada a la persona
que los haya hecho al ver que por su trabajo
percibe un salario; y por último, el manejo del
barro podrá descargar de tensiones al artffice
o artesano que lo trabaje.

Por ello, la programación quiere abarcar los dos
siguientes campos:

- la'Cerémica en cuanto a producto humano
arteaanal,

- y la cerámica como producto industrial.

Referente al apartado de aptitudes, sa quiere
indicer que se ha seguido la clasificación de
colcadales motoras de Fleishman.
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RELACION DE UNIDADES DIDACTICAS lf UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DlDACTICA

Unidad da Trabajo 1.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad da Trabajo 2.1.

UNIDAD OIDACTICA

Unidad da Trabajo 3.1.
Unidad de Trabajo 3.2.

Unidad de Trabajo 3.3.

7 : Conocimiento 'de tie-
rraa empieadas

Conoaimiento y tamizado d®
tas tiarras. '

2: Amasado

Amasado.

3: Elaboración manual
de formas

Realizar figuras geométricas.
Elaboración manual de piezes
con aniltoa o churros.
Elaboración manual de for-
mas con planchas.

^^^^^^^t^^ ^4jr ?!;^:^ ĉ^^ ^ta^i<+^

UNIDAD DIDACTICA
Unidad de Trabajo 4.1.
Unidad de Trabajo 4.2.

Unidad de Trabajo 4.3.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 5.1.

UNIOAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 6.1.

4: Terminación da plszas

Pulido.
Texturas y grabadoa'eiemen-
tales.
Secado y encogimianto de
las pieaas crudaa.

6: Confscción de reci-
pientes de slfareria

Con moldas.

8: Utilización del Rorno
eléctrico

Formar piezas ssnciilae: ci-
lindro, plato, cuenco.

1.1. OBJETIVO GENERAL
Conocer las tierras empleadas en el mode-
lado.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Ropa de trabajo adecuada ( bata, delantal o^
similar).
Ducha después de realizado al trabajo.

1.2. APTITUDES GENERALES
Capacidad sensorial: táctil y visual.
Coordinación psicomotriz.

?a ^ ^ ^.;^ ^ j ^; r r , a ,; ,^^^, j '.,,`

CONOCIMIENTO Y TAMIZADO DE LA TIERRA

1.1.1. Objetivos especificos

- Conocer la arcilla y sus caracteristicas.
- Comprender el origen de la arcilla.
- Discriminar intuitivamente los diferentes tipos

de arcilla (comunes, lozas, refractarias, gres,
etcétera... ) .

- Aplicar los conocimientos para extraer ar-
cilla de la localidad si es posible.

- Tamizar correctamente las tierras.

1.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Concepto de arcilla.
- Noción de sus caracteristicas.
- Noción del origen de la arcilla.
- Noción de la extracción de arcillas y explo-

tación de yacimientos.
- Noción de tamiz y sus tipos.

Prácticos:

- Práctica de reconocimiento de tierras.
- Práctica de tamizado.
- Préctica de separación de tierras.
- Práctica de diferenciacibn de tipos cerá-

micos.

1.1.3. Aptitudes especificas

Ninguna.

1.1.4. Medios didócticos

4.1. lntroducción

EI monitor presentando diversas piezas
y/o pastas cerámicas concienciará a los
alumnos del interés e importancia de una
correcta identificación y manipulación de
las arcillas para poder realizar una pieza
bien hecha.
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4.2. Actividades básicas del profesor

Presentar diapositivas en relación con el
tema.
Presentar diakinas, fotos, etc..., en los
que se aprecie todo el proceso cerámico.
Presentar video sobre la manipulación y

cernido en diferentes sitios y, a ser posi-
ble, tiempos.

EI profesor realizará la tarea de tamizado
y separación de tierras a la vista de los
alumnos en una cantidad pequeña de
materiales.

Actrvidedes bbsicas def alumno ^
(tamizado)

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Preparar materiai. ' Cofocar tamiz sobre receptor, echar tierra Adecuación en fuerza
dentro tamiz; coger temiz con les doa manoa y movimiento.

Almacenar tianaa cernidas en lugar y maverlo en vaivén continuamente hasta
edecuado. terminar el trabajo.

4.3. Actividades complementarias

- Visita a talleres de cerámica y alfares.
- Visita a lugares de extraccibn de tierras,

caolines, etc...
- Confeccionar cernidores con diversos

materiales.

4.4. Material

Arcilla-agua.
Recipiente de plástico, fibrocemento, ma-
dera o cualquier material no oxidable, a
poder ser circular.
Malla números 80, 100 ó 200, en criba,
de bronce fosforoso o inoxidable.
Esponja.
Recipiente de yeso.
Peso.

Lona no impermeable.
Carretilla.
Pala.

1.1.5. Evaluación en reconocimiento

Superado Realización correcta de 3 selec-
ciones en tres intentos de tami-
zado.
Separar correctamente, según el
tamiz que se indique, todo el
conjunto de tierras.

No superado No utilizar el cernidor adecuado.
No finalizar la tarea.
Mezclar el uso de cernidores
diversos.

1.1.6. Tiempo

De una a tres horas.

2.1. OBJETIVO GENERAL
Comprender y realizar un correcto amasado
de la arcilla.

Destreza digital.
Coordinación psicomotora.

2.2. APTITUDES GENERALES
Destreza manual.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las de Unidad anterior.

Ŭ tVIÚ/^lÚ C.7^. ^^aAlBl^J^Ĵ 2."N

AMASADO

2.1.1. Objetivos específicos
Preparar masa que posibilite el trabajo.
Comprender la técnica, los métodos y la uti-
lidad del amasado o batido de la arcilla.

Distinguir el grado de humedad de la pasta.
Aplicar el amasado en el proceso cerámico.
Conocer las máquinas apropiadas (iniciación,
si el Centro dispone de ellas).
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2.1.2. Contenidos 2.1.4. Medios didácticos

Teóricos:

- Noción del estado de la pasta (concepto de
humedecer sf, mojar no).

- Noción de diferencia entre la pasta de grano
grueso y grano fino.

- Noción de la finalidad del amasado.
- Noción de proporcibn de tierras y agua

(mezcla).
- Noción inicial de máquinas idóneas, si se

dispone de ellas.

Prácticos:

- Práctica del amasado (fijarse en: ventajas
prácticas de usar un tipo de tierra u otro;
comprobar prácticamente que el lugar idó-
neo del amasado es un sitio poroso, pero
no impermeable).

2.1.3. Aptitudes especificas

Ninguna.

OPERACION PRiNCiPAL

De/ alumno:

4.1. lntroducción

EI profesor deberá motivar, usando todos
los medios a su alcance a los alumnos
para que se den cuenta de la utilidad y
de la necesidad del amasado y de los
conocimientos a impartir dentro del es-
quema cerámico ya explicado anterior-
mente.

4.2. Actividades básicas

Del pro%sor:

Presentar varios tipos de pasta, agrieta-
das y duras y/o excesivamente húmedas
y pegajosas para realizar comparaciones
y analizar las ventajas y las desventajas.
EI profesor enseñar^ láminas donde se
muestren los diferentes pasos del ama-
sado, tanto manual como mecánico.
EI profesor amasará una pella, indicando
sobre la marcha el proceso y hará resal-
tar los puntos más importantes del mismo.

OPERACION ELEMENTAL PllNTO CLAVE

- Mezclar tierras y/o introducirla - Manipular la mezcla haciéndoia girat pre- - Gonsistancia ade-
en recipiente. sionando con las dos manos. cuada de la arcilla

- Echar agua a la tierra. - Presionar hacia abajo y hacia afuera con (no adherirse par-
- Retirar p®Ila preparada a su lugar las palmas de ambas manos. ticulas al pn»ionar

de almacenamíento. ^ con el dedo.
- No doblar la arcilla.
- Dedos unidos.
- GOnsepuir pasta ni

muy seca ni muy
húmeda, y sin bolsas
de aire.

4.3. Actividades complementarias

- Amasado de otras sustancias.
- Mostrar diversos sistemas de amasado.
- Realizar piezas sin amasado previo.

4.4. Material

- Arcilla.
- Agua.
- Balde.
- Trapos para conservar la humedad.
- Papeletas (si se van a utilizar).
- Recipientes para agua.

2.1.5. Evaluaciones

Dando un modelo de pella, conseguir por el
alumno otra de similares caracterfsticas al pri-
mer ensayo, habiendo marcado un tiempo su-
ficiente de amasado por parte del profesor.
Debe tenerse presente que el tiempo de ama-
sado dependerá del tipo de tierra, la cantidad
a preparar, etc...

2.1.6. Tiempo

De tres a seis horas.

- 87



3.1. 08.lETIVO ^iEMERAL
Elsborer minualmenta formas.
Auton^ati^ar movimiantos.

Estar desprovistos de alhajas.
Lavarse las manos después del trabajo.

Util personal:
3.2. APTITUDE8 GENERALES

Oestreza manual.
Destreza digital.
Coordineción visomanual.

Delantal de hule o bata.

Limpieza taller:

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD
Limpieza personal:
UAes cortas.

E HIGIENE Aseo y ordan.
Limpieza del lugar de trabajo.
Limpiar útiles usados.
Ordenar debidamente loa matariales.

REALIZAR FIGURAS GEOMETRICAS

3.1.1. Objetivos especificos ^ 3.1.4. Medios didácticos

- Realizar y conocer figuras geométricas.
- Aplicar conocimientos a la diferenciación de

figuras.
- Automatización de movimientos.

3.1.2. Cont^nidos .

4.1. lntroduccibn

EI monitor a través de la observacíón y
explicación de piezas g®ométricas ya
realizadas captará el interés del sujeto
para el trabajo a ejecutar.

Tebricos:

- Recuerdo de la idea de tamaño (pequeño, 4.2. Actividades básicas
grande, grueso, delgado).

- Recuerdo de la noción de formas geomé-
tricas.

Del profesor:

Práciicos :

- Preparación pasta.
- Amasado de diferentes formas.
- Realización figuras geométricas.
- Separación figuras realizadas por tamaños

y/o formas.

3.1.3. Aptitudas

Las de la Unidad didSctica.
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-- Presentar dibujos de diversas formas
geométricas -las más sencillas- di-
bujadas y dibujarlas él mismo en la
pizarra haciendo notar sus diferencias.

- Presentar diversas piezas realizadas
con las formas geométricas que se van
a realizar.

- Realizará un churro, una esfera y una
placa en presencia de los alumnos,

resaltando los puntos clave de las acti-
tividades.



Del a/umno:

OPERACION PRINCIPAL

Preparar pasta (amasado).
Formar asfera maciza.

Colocar a secar pieza en sitio ade-
cuado.

Preparar pasta.
Saparar masa de pasta suficiente.
Colocar a secar pieza.

Formar placas.

Colocar a secar pieza.

OPERACION ELEMENTAL

Colocar pella en pieza fija horizontal, mover
rotando la pefla con la palma de ta mano
dominante tantos giros (el sentido no importa)
como sean necesarios para realizar la pelota.

Pare ci/indro (o churro o anillo) :

Colocar pasta sobre pfeza horíxontal, fija con
los dedos de ambas manos juntos y con mo-
vimientos de arriba abajo presionando sobre
pasta hasta ir dando forma sa^ún !as dimen-
siones dadaa, empezando desde ei centro y
separando iaa manos a medida que el churro
se alarga.

Para placaa:

Colocar pella sobre hoja periódico o trapo
húmedo o simiiar.
Colocar guias de madera tateralmente. Apre-
tar pella sobre ese espacio.
Allanar pella con rodillo repatidamente co-
giendo el rodillo con ambaa manos, apoyado
aabre las gulas y con movimiento da arriba
abajo hasta que se alcance el grosor exigido
Retirar guias.

4.3. Actividades complementarias

- Preparar una escalera de tamarios y/o
grosores con las piezas dadas.

- Amasar formas con otros materiales.
- Separar formas y/o tamafios.

4.4. Material ^

- Arcílla.
- Rodillo.
- Agua.
- Gufas de madera o anchuras y dímen-

siones diferentes (tantas como se con-
sidere oportuno).

- Mesa de trabajo con pieza fija hori-
zontal.

^; j (^^ ^'^, j " ;_ ) j_'
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2.1.6. Evaluación

PUNTO CLAVE

Presión oportuna y
conveniante de la mano
sobra la peila.

Presión adecuada e
igual con los dedos,
nv con la palma.

Presión adecuada dei
rodillo.

Realizar una pelota, un churro y una placa en
dos intentos para cada una de las figuras sin
que las mismas se diferencien del modelo mos-
trado en una cantidad a fijar por el monitor.
También puede realizarse:
Convertir correctam®nte en dos ensayos una
esfera en una placa y ésta en un churro.

2.1.6. Tiempo

De seis a doce horas.

ELABORACION MANUAL DE PIEZAS CON ANILLOS O CHURROS

3.2.1. Objetivos eapecFficos
Realizar recipiente de 25 cm. de altura mediante
anillos.

3.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Recuerdo medidas de longitud.
- Recuerdo medidas de capacidad.

Prácticos:

- Elaboración cuenco.

3.2.3. Aptitudes.

- Destreza manual.
- Destreza digital.
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3.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI monitor ganará la atención del aiumno
y el interés por la tarea, haciéndole ver
el interés utilitario y práctico que tiene
la confección de la pieza a reatizar.

De! alumnb:

OPERACION PRINCIPAL

Preparar bolas de arcilla.
Preparar piantilla de formas y di-
mensiones elegidas para la base del
recipiente.

Calocar plantilla sobre placa.

Retirar base.
Confeccionar anillos de arcilla en
número suficiente (ver Unidad an-
terior) .

Dejar secar la pieza.
Observacibn: despubs de añadir
unos cuantos anillos, dejar reposar
ie pieza para que adqufera algo de
resistencia y rigidez. Después se-
guir trabajando.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor realizará el cuenco en presen-
cia de los alumnos, explicando el pro-
ceso y deteniéndose en cada fase.

OPERACION ELEMENTAL

Aplenar bola de arcilla para former placa (ver
Unfdad anterior).

Coger inatrume^to cortante con mano domi-
nante.
Colocar instrumento cortante eobre placa.
Gortar placa sigufend0 la plantilla.

Humedecer base.
Con punzbn en mano daminante escoriar un
cfrculo en el borde de la base.
Calocar primer anillo sobre cfrculo escorial
presianando hacia abajo desde el interior
para adherirlo.
Empalmar extremos anillo escoriando y pre-
sionando con fuerza.

Calocar los rastantas anillos hesta obtener !a
altura adecuada.
Alisar empalmes de loa anitlos en la superfi-
cie interior.

Puiir supsrficie exterior con rascador.

4.3. Actividades complementarias

- Visita a exposiciones de potes y cuen-
cos.

- Con diapósitivas el monitor mostrará
los tipos de cuencos utilizados en la
sociedad o entorno cultural del alumno.

- Visita a museos donde se guarden
estas vasijas.

- Visionado de pelfculas sobre el tema.
- Visita a talleres o fábricas de produc-

ción.

4.4. Material

- Plantilla.
- Cuchillo.

PUNTO CLAVE

1 centfinetro de grosor
de la pleCa.'

Posición correcta, ins-
trumento cortante y
preaión suficiente.

EI diámetro del anitlo
debe ser entre 1/3 y
la mitad mayor que el
espesor de la pared
de la pieza.
Poca cantidad de agua.

Los extramos del anilio
deben astar cortados
en diagonal.

Modelar con dedos el
interior para evitar hue-
cos.

Los empalmes de los
anillos no deben coin-
cidir verticalmente.

- Hoja de sierra para raspar.
- Esponja.
- Soporte para «levantar» el recipiente.

3.2.5. Evaluación

Realizar correctamente la pieza en tres ensayos.
Por correctamente se entiende: pieza sin de-
formaciones, pieza sin grietas, pieza sin huecos.

3.2.6. Tiempo

De tres a seis horas.



ELABORACION MANUAL DE FORMAS CON PLANCHAS

3.3.1. Objetivos específicos 3.3.3. Aptitudes

Confeccionar un dado mediante planchas. Como en 3.3.2.

3.3.2. Contenidos 3.3.4. Medias didácticos

Teóricos:

- Recuerdo de noción de figuras geométricas.
- Recuerdo de noción de igualdad.

Prácticos:

- Confección de un dado.

4.1. /ntroducción

EI profesor señalará al alurnno, a fin de
ganar su interés y su colaboración hacia
el trabajo a realizar, las ventajas y utili-
dades que conlleva la realización y uti-
lización de una pieza.
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4.2. Actividades básicas

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL 4PERACION EIEMENTAL

Realizar seis placas de dimensiones
dessadas (var Unidad anterior).

Tomar una placa, colocarla como base.

Raspar ligeramente las superficies de unión
Preparar churro pequeño (ver Uni- y humedecerlas.
dad 31). Poner en contacto por sus aristas ambas

piezas.
Apretar ligeramente para unirloa.
Tomar otra placa y realizar lo anterior.
Hacer lo mismo hasta terminar el cubo.

Ap(ícar rollo a méquinas intariores.
Pulir uniones con herramienta adacuada.

4.3. Actividades comp/ementarias

Realizar dados con cartulinas.
EI profesor: el monitor mostrará dibujos,
cuadros, o dibujará él mismo figuras,
tanto geométricas como arquitectónicas,
pictóricas, etc..., que tengan como ca-
racteristicas haberse realizado con cubos.
EI monitor hablará de la influencia que
han tenido ciertos movimientos art(sticos
fundamentados en esta figura.

4.4. Material

Guias de madera.
Arco de corte o cortador de alambre.
Regla.
Cuchillo.
Agua.

Pincel.
Espátula.

3.3.5. Evaluación

pUNTO CLAVE

Presión adecuada.
Angulo correcto de ac-
ción 90°.

Se entenderá superada esta Unidad si el sujeto
realiza la pieza correctamente una vez, en tres
ensayos.
Se entiende por correctamente el que:

1.° Las láminas utilizadas sean iguales.
2.° Las uniones se hayan hecho en ángulo
oi° recto.

3.3.6. Tiempo

De cuatro a ocho horas.

4.1. OBJETIVO GENERAL

Conocer las técnicaa a utilizar para el
acabado de las piezas.
Comprender la necesidad de utilizar estas
tócnicas.

Gusto estét^co.
Cbordinación visomotora.

4.2. APTITUDES GENERALES
Destreza menual.
Destreza digital.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se mantinen las mismas de la Unidad
Didáctica anterior.
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PULIDO

4.1.1. Objetivos espec(ficos

Conocer el cambío que experímentan los obje-
tos realizando el pulido.
Conocer las posibilidades del pulido.
Aplicar estos conocimientos para la realización
más perfecta de la Unidad de trabajo.
Conocer formas de pulido y sus consecuencias.
Esponja.
Lijado.

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

Noción de lijado.

OPERACION ELEMENTAL

$.2. Actividades bésicas
De/ a/umno:

OPERACION PRINCIAAL

R®alfzar la pieza.

PUNTO CLAVE

Colocar pieza ya seca sobre mese ds trabajo. Preaibn aobrs el reci-
Con el instrumento adecuado, el alumno con pi®nta.

. movimianto da arriba-abej'o o dareche-iz-
quMrda, lijerá le totalidad ds fa pieza.

3.3. Actividades complementarias Cantos rodados, vidrios, etc....

Visitar talleres de cerámica para compro-
bar fa forma de pulido.
Medíante pelfculas o diapositivas, el mo-.
nitor enseñará la operacibn de pulido.
Le mostrará a los alumnos piezas pulidas
y piezas sin pulir y se harán resaltar sus
diferencias.

3.4. Material

Esponja.
Papel lija de grano fino, mediano
grueso.

Y

Prácticos:

Práctica de las diferentes forrnas de pulido.

4.1.3. Medios didácticos

3.1. lntroducción

EI monitor motivará al alumno sobre la
conveniencia del pulido para la correc-
ción de la pieza, haciéndole ver la dife-
rencia entre piezas pulidas.

Cepillo suave.

4.1.4. Evaluación

Dada una pieza, que el sujeto elija y realice
correctamente en un sofo ensayo el modo de
pulirla.
Se entenderá por correctamente:

- No presentará la superficie exterior arruga-
mientos ni deformidades.

- Presentar uniforme la cara externa de la
pieza.

l^ 1111 D A [á L^ L:^ ^ i^ ^^^.^ C^ t^ ^

TEXTURAS Y GRABADOS ELEMENTALES

4.2.1. Objetivos espectficos

- Conocer la textura y el grabado como par-
tes importantes en el proceso de realiza-
ción y acabado de las piezas.

- Distinguir la textura del grabado.

4.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de textura.
- Noción de grabado.
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Prácticos: Conocimientos previos:

Elaboración de matrices, bien de yeso o parte - Noción de dibujo, de realización de formas.
bizcochada, para la aplicación de las texturas. - Idea de simetrias, paralelismo, etc...
Diseño de plantillas diversas para la realización
de los grabados.
Realizacián de grabados y texturas. 4.2.4. Medios didácticos

4.2.3. Aptitudes

Capacidad estética, para no Ilegar a recargar
demasiado los objetos, a la hora de texturar o
grabar.

OPERACION PRINCIPAL

4.1. lntroducción:

La motivación del alumno se conseguirá
indicando el monitor la diferencia esté-
tica entre una pieza grabada y otra sin
grabar.

4.2. Actividades básicas

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Formar pieza. Fijar con mano dominante la textura de la Presión adecuada para
Colocar pieza adecuadamente. pieza. evitar deformaciones.
Confeccionar matrices y/o plantillas. Colocar plantilla sobre pieza.

Con instrumento adecuado presionar sobre
recipiente.

Corregir con espStula, esponja, etc..., los posibles defectos.

4.3. Actividades complementarias

Del profesor:

EI monitor enseñará libros de arte, foto-
grafías, etc., sobre la cerámica grabada.
EI monitor pasará diapositivas en las que
se vea el proceso de grabado de la pieza
de cerámica.

4.4. Material.

Plantillas elaboradas por nosotros.
Punta ñietálica, para realizar grabados.
Clavos, tapas, coladores, monedas, tor-
nillos, peines, peinetas, cepillos, engra-
najes, sierras, destornilladores, etc...
Todos ios objetos que puedan imprimir
en el barro una marca, un surco, una
rejilla, un punteado.

4.2.5. Evaluación

Realizar correctamente 2 texturas en 3 inten-
tos y 2 grabados diferentes en 4 minutos.

4,2.6. Tiempo

De ocho a doce horas.
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UN1CiACi C)E T^AgAJC^ 4. ŝ

SECADO Y ENCOGIMIENTO DE LAS PIEZAS CRUDAS

4.3.1. Objetivos especificos ^

Conocer la existencia del fenómeno de con-
tracción de la arcilla.
Comprender las etapas del secado (tres).
Distinguir los métodos del secado.

4.3.3. Aptitudes .

Ninguna específica.

Conocimientos previos:

Ninguno.
4.3.2. Contenidos

Teóricos:

Nocibn del secado y conocimiento de sus fases.
Tipos de secado y sus consecuencias.

Prácticos:

Realizar secado en varios tipos de arcilla.

4.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

4.2. Actividades

^a/ alumno:

EI interés deberá ganarse explicando y
mostrando las ventajas que se obtienen
en un buen secado de las piezas.

bP^RACIOM PFilNtrfl^AL' OPERACION ELEMENtAL

Cqlocar adecuedamsntp aap p^iu0s.

4.3. Actividades complementarias

Visita a alfarería para ver cómo secan sus
piezas.
Proceder a secar otros materiales y ver
resultados.
Mediante fotograffa, revistas ilustradas,
etcétera..., el profesor enseñará diversos
sistemas de secado.
Se comprobará, habiendo tomado nota
de las dimensiones, de los cambios ha-
bidos en la pieza, como consecuencia
del secado.

P'UN1'0 ^ClAVE

7ie^c.awtfiCie^n^. De-
jAr sscar lejos do las
fuentes ds cator.

4.4. Material

Placas para colocar piezas.

4.3.5. Evaluación

AI ser un fenómeno pasivo no puede darse un
criterio definido. Podría usarse como tal el
conocer cuando está debidamente seca la pieza,
en este caso:
- Acertar a señalar, en un primer y único

ensayo, la pieza --entre cuatro- que esté
completamente seca.



5.1. OBJETIVO GENERAL
Respetar las formas.
Mantener el gusto estético.
Fomentar la tradicibn popular de la zona.

5.2. APTITUDES GENERALES
Coordinacibn visomotriz.
Santida est8tico.

Destreza manual.
Destreza digital.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se mantienen las mismas de la Unidad
DidBctica anterior.

1.9^lS9^JAf.^ C^^ T^AEŜ da,.6(;^ ^.1

CON MOLDES

5.1.1. Objetivos espec(ficos

Conocer las posibilidades de los moldes.
Observar la preparación de moldes.
Comprender los distintos tipos de reaiización
de piezas de molde.

b.1.2. Contenidos

Teóricos:

Noción de molde.
Noción de clases de moide, colado y prensado.

Prácticos:

Realización de moldes de escayola, de una,
dos y tres partes (dos flancos y base).

OPERACtON PRINGIPAI

Preparar mezcla de yeso.

Colocar el modelo en un recipianto
rasiatente y da dimenaiónea dobles
ul modalo.

Reelizar moide.

Saĉar moids.

Canfección pieza.

Uso de la barbotina en los moldes de colada.
Uso del molde de prensado.

5.1.3. Aptitudes

Estructuración de la secuencia de orden.

5.1.4. Medios didáctícos

4.1. lntroducción

Se ganará el interés y la atención del
alumno haciéndole ver las ventajas, tanto
en tiempo coma en número y forma de
las piezas que se pueden obtener usando
moldes.

4.ŝ . Actividades báslcas
De/ alumno:

CONFECCION MOLDE

OPERACION ELEMENTAL

Echar agua al recipiente.
Irchar ysao con la mano, ir revolviendo en
movimiento ciraular.

Agitar ta maaa itquida:

Pega► modelo al tondo dA) rscipiente:
Enjsbonar modelo.
Verter r8pidamenta, parv ^n bcusque¢ades la
maaa tlquida ds yeso detttro dat racipisnte
donde eatá al modalo. '

PUNTO CIAVE

Conaistencia adecuada
del yeao; dejar rapoaar
trea minutos le me:cla.
Parte convaxa def mo-
dalo hacia arriba.
fiacubrimienta total
par 1a solución jabo-
nosa. ;
Tota! cubrimisnto del
modelo de yew..
Quitar yeso awrbrante.
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Dejar endurecar el yeso.
Quitar las pa►edes del recipiante.

1

METODO CALCADO

OPERACION PRINCIPAL OPERAC{ON ELEMENTAI. PUNTO CLAVE

Praparar molde. Reducir a fragmentos pequaños la arcilla seca. Liquidez Kcremas.
Preparar barbotina. Introducirlos en agua y deshacerlos hssta con- Total cubrimiento de

seguir una crema Iiquida. la pieza da barbutina.
Realizar pieza. Varter barbutina.

Retocar piaza. Dejer secer.
Sacar pieza.

CONFECCION PIEZA. METO©O MOLDE PRENSADO

OPEHACi^ON PRINCtPAL

Proparar molde.

Prqparar arcifla.

8acar pieza del moide.
Dejar sbcar' pieza.
Retocar pieza.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Realizar con arcilta hojas y Idrninas. Posicián, Carttrada dw
Introducir hoja-arcilta en molde.
Comprimir con las dedos ds ambas manos
ia arciita an el molde. Pntsión adecuada.

4.3. Material

Recipiente plástico, para trabajar esca-
yola.
Jabón escamas (desmoldeador).
Raqueta.
Maderas, losetas de mármol o planchas
de yeso.
Yeso polvo.
Agua.
Esponja e instrumentos pulidos.

5.1.5. Evaluación

Realizar correctamente un molde del tipo que
se le indique en tres intentos.
Sacar la pieza del molde realizando solo un
intento. La pieza no debe romperse ni que-
brarse, y, además, conservar la forma sin gran-
des alteraciones.

5.1.6. Tiempo
De diez a veinte horas.

6.1. OBJETIVO GENERAL

Distinguir los tipos da tornos.

Gusto estético.
Precisión psicomotora.

Conocer la técnica del torneado. 6.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Trabajar sobrs mstsrisl aislants.

6.2. APTITUDES GENERALES

Atención.
Coordinación psicomotora.
Destreza manual.
Destreza digital.

Toma el8ctrics protsyida.
Postura correcta del alumno.
No Ilevar snillos o joyas.
Delantal de hule.
Limpieza teller y útilss.
Limpieza psrsonal.
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4.,^ ^^ ^^ ŝ.

,F.. '
^ Á ^ .,v Y'1 .,Í^ ^l, Jy w^

FORMAR PIE2AS SENCILLAS: CILINDRO, PLATO, CUENC^

8.1.1. Objetivos especificos

Realizar cilindro, plato y cuenco.

6.1.2. Contenidos

Teóricos:

Nocibn de torno, sus partes.
Tipos de tornos.
Recuerdo de nocibn de formas simétricas.

Prácticos:

Manejo de torno eléctrico.
Preparacibn de la pasta, procurando que tenga
bajo contenido de antiplásticos.
Formación o realización de la pieza mediante
uso del torno.

OPERACION PRINCiPAt.

Fijar veWoidad del tort#^o. .

Puiir tadoa aon espátula.
Seperar piato de piataforma.
^ndurocer.

!as r^stantae operacioñ+se
como arrterior^a.

6.1.3. Aptitude:

Las ya reseñadas en Unidad Didáctica anterior.

6.1.4. Medios didécticos

4.1. lntroducción

Se captará el interés del alumno indicán-
dole que el uso del torno supone un gran
avance en el apreRdizaje.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realizará personalmente prácticas con el
torno eléctrico, enseñando el empleo,
señalando la posicibn correcta de tra-
bajo, etc...

[9e/ a/umno:

OPERACION EI.EMENTAL PUNTO CLAVE

Colocar la pasta sobro el hornb. `' ' i.e parata dekte eatar
cenkada.

AhullCar ; arcilla hut^iertd^D ,Ipa lrahfarqa de • ^'
ar^a; r^roa. Braaeoa ipoyadoa. apo-

yan+do ambes manos
w pwnta ds Ioa pulgares hacia laa paI- sobra arciNa.
ia'^ manos; perca abriK más la parte

aMsripa. , Con loa dado^ de las
, manw superpuestoa y

Cambiar de posición pui{^areR y prasionar con los pulgares en parte
ellos toda la aupertids rMerior da la arcille. superipr.

Phsaior►ar aro(tiak pr^ pwlpa+elF Y pa!Imsa ds Mantaner bst dedos su-
manoa. p^rpuastas,
Prer^nat haaia • ai klesntro r:on ambas mano^,
qew+6nddi^r h^iole arriba: 'Pasición cuarpo ao- `

d^rscha.
izquierde tso^a apoyo a la prs:ibrl ds !a mano
da la rnanp Cja^tra juntoa y H^a da ia rrwr►o :Y braxo apoyado.

introduç^ izquianda att k af^eKtura de ^ncta (coda dareafio :
^ l^rcil^a;. ittirae e1 cilirRlrwy Goh fos dadow ioboe ' cadsra darachs

Eiwar Isrrtama^nte con
wtocided tarrro. .

a^air haata :aicanx^ attuta adrscuada smps^. a
^anáo por pam inferior. Marftsner uno o dos
(1+Raott^tr bardp :^up^rior aaR!aMandq ,^^illa d^dGS ^la maaMio i^quier-
t^► (IMa dos rnei^a. ds robra p^d paraid ;
Radelnd^rar bOr^ ptrpliiCinifido oon #a punta Interiar.
da ,bs dedos. MoWn^i^►to ,d1 ^doa

muv ^1nto.

da1^ la p^sa. ^
i^aeH®r ambaa ntarnoe t^eaia arriba par^r mo-
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Coger cuchilla madera con ambas manos y
presionar lentamente sobre la masa.
Separar cuchilla de masa.

Coger cordal de nylon un axtremo con cada
mano.

Rodear con cordel la pieza.
Girar torno y jálese el cordel.

Girar torno lentamente y separar pieza sos-
teniéndola con ambas manos.

REALIZAR UN CUENGO

Presión ligera con ma-
no izquierda.

Velocidad del torno,
lenta y sin penetrar la
cuchilla en el interior
de la pieza.

Velocidad lenta.

OPERACION PRINCIPAI OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Praparar arcilla. Colocar arcílla en torno. Posición centrada de
arcilla.

Realizar cuenco. Abrir arcilfa con pulgares.
Levantar paredes ( como anteriores). Presión adecuada.

Preparar recipiente. Quitar agua con la esponja.
Retocar cuenco. Alisar interior.

4.3. Actividades complementarias:

Realizar diversos tipos de cilindros, pla-
tos, etc..., en material diferente.
Visitar diferentes alfares para observar el
trabajo.
Mostrar el diseño de las partes de un

torno eléctrico; explicar, tanto su fun-
cionamiento como su utilidad.

6.1.6. Tiempo

De veinte a treinta horas.

4.4. Materia/

Torno eléctrico.
Espátula.
Esponja e instrumentos de pulido.
Hilo de alambre o cordel de nylon.

6.1.5. Evaluación

Realizar una pieza de cada clase de dimensio-
nes dadas, al primer ensayo.
Deberán señalarse los márgenes de error, en
cuanto a altura, dimensiones y perfección del
acabado.
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