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INTRODUCCION

Atendiendo al Plan Nacional de Educación
Especial, hemos intentado que esta programa-
ción del pretaller de la rama ELECTRICA cumpla
con los objetivos de dotar a los alumnos de
unos conocimientos prácticos sobre materiales,
herramientas y habilidades manipulativas que,
por una parte clarifiquen su perfil laboral y
por otra les inicie en la especialidad concreta.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los alum-
nos que esta programación contemplará, hemos
intentado confeccionar unas UTs lo más prác-
ticas posibles, huyendo, en la medida de lo
posible de la simple teoria.

Sin embargo, no ha dejado de considerarse
necesario incluir unas Unidades Didácticas: ME-
TRiCA y TRAZADO, que recogen unas prácticas
que sí bíen pueden parecer muy teóricas en
cuanto a enunciado de las Unidades de Trabajo,

una somera lectura nos basta para descubrir la
funcionalidad con que han sido contempladas.

Asimismo se ha considerado conveníente pro-
gramar las Unidades Didácticas y, por ende, las
de Trabajo, de una manera acumulativa y gra-
dual. De este modo las últimas UTs suponen los
conocimientos de las anteriores al tiempo que
los Ilevan a la práctica en ejemplos que se acer-
can cada vez más a la verdadera labor del elec-
tricista.

Se recogen, en fin, en esta programación
Unidades de Trabajo que no son especificamente
eléctricas. EI criterio que nos ha Ilevado a ello
ha sido por una parte !a posibilidad de que no se
recogieran en otras ramas y por otra el aporte de
matices diferentes en vistas a hacer de todas ellas
un tronco común previo a lo específicamente
propio de la rama.

R^LACf+dllt OfE UNjDADflS DIpACTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNtDAD DI`AACTlGA 1:' 1^itriaa

Unida^l de Treb;qj^ 1,4: Medida da rna^prtitudea linea-
les.

Unidad de Trabejb 1.2. Med'+da de ma^nitudea engu-
14ras, '

Unidad de Trebajc,l.3. Madida de aupeniit:ies.

Unidad de Trabajo 2.7.

Unídad de Trabajo 2.8.
Unidad de Trabajo 2.9.

Trazado de un hexégono re-
gular.

Trazadó a áscala. ^
Trazado sobre madera y metal.

+iJN1DAQ tlfpll!^^A Z: ^razddo

Unidad de Trabejo 2.1. instrumerrtoa de trazbd4 a
lápiz. -

Unidetl de Trabajo 2.^. 1"razado de la medlatria de un
sapmerytct:

Uttidad da Tral,ajo 2.3. pirriaidn tje un aepmento an
partais ipu^iies.

Unidad de_trabajo 2.4. Trazado dd ánguloa Y aut bi-
sactricaa.

i Unidsd cfe Traba o 2.6. Trazado da trjápgulos,
Unidad de Tdabajjo 2.6. Trazado de cusdriiótisrt►s.

UNIDAD DIDACTICA 3: Limado

Unidad de Trabajo 3.1.

Unidad de Trabajo 3.2.

Unidac3^da Trabajo 3.3.

U"nidad de Trabajo 3,4.

U.nidad da TrabaJo 3;6.

Uniclad de Trabajo 3.t3.

Herramientas necesarias para
et timado: limas, útiles de
sujeción y útiles de verifica-
ción.
Dasbaatado y acabado en
madera:
Limado en metai de suparfi-
cias planas.
f:imado err metal ds urt psr-
fil en U..
Limado in; rruetal de un para-
lelyptpado.
Limtfd0 de cantos en a;r►gulo.

100 -



UNIDAD, DIDACTICA 4: Asarrsdo

Unidad de Trebajp 4.1.: Ei serrucho. .
Unidad da Trabaĵo 4.2. La sierra^ de caiar.
Unidad de Trabajo 4.3. ^ Conatrucción de fi0uraa geo-

mitricae,
Unidad de Trpbajo 4.4. Conatrucción de un puzzte.
Unidad de Trebajo 4.6. Construcción de formas inta-

riorea.
Unidad de Trabajo 4.8. Aserrado en metal.

UNIDAD DIOACTICA b: Doblado y cortado de
• alambra

Unidad de Trabajo 5.1. Estirado de alambre con ali-
cates.

Unidad de Trabajo 5.2. Doblado de alambras con ali-
catas.

Unidad de Trabaja 6.3. Cortado da alambres según
medidas.

Unidad de Trsbajo 5.4. Doblado de alambre sobre
muastra acotada.

Unidad de Trabajo 5.5. Doblado de alambre sobre
mueptra acotada a eacala.

UNIDAD DIDACTICA 8: Clavado

Unidad de Trabajo 8:1. Clavado sobra madara.

Uf+i11DAD DiD'ACTICA 7; Psrforsdo

llnidad de Trabajo 7.1. l^srforado manual aobre ma-
dara.

Unidad de Trabajo 7.;^. Parforada con berbiqui sobre
maders.

Urtidaa de Trabajo 7,3. P®rforado con taladro eiác-
' trico pon8til sobre madera.

Unidad de Trebajo `7.4. P®rfarrsdv da pletiraa con ta-
' ladrq sldctriCO portátiL

tJnidad de Trabajo 7.5. Fijaoión ds tacos de pláaico
an parsd.

UNIDAD DIDACTIGA

Unidad de "Trabajo 8.1.
Unidad de Trabajo 8.2.

Unidsd da Trabajo 8.3.

Unidad de T^abajo 8.4.

lJrtlded de Trabajo 8.5.

Uriidad cIe Trabajo 8.8.

8: AtorniUado

Atomillado sobr® mad^rra.
Montado y dasmontado da
clavijas bipoiarea simplea.
'Montadn y desmvntado de
partalámparas.
Montado y desmvntado de
baae de anchufe,
Fijedo de materiai eléctrico
rabre medera.
Fijado de elamentos eléctri-
cos sabra pared.

UNIDAD DIDACTICA 8: Preparación ds cahles
e hilos

Unidad da Trabajo 9.1. Preparación de cables e hiloa
para conaxionea.

Unidad da Trabejo 9.2. Preparación da hilos y cablas
para darivacion®a.

UNIDAD DIDACTICA 10: Empalmea
y conexiones

Unidad de Trabajo 10.1. Conaxionado ganeralizado
da hiloe y cablea a bornes
diferentes.

Unidad de Trabajo 10.2. Conexionado a una clavija
d® enchufa.

Unidad de Trabajo 10.3. Conaxionado da cablas e
hiloa a portalémparas da su-
perficia.

Unidad de Trabajo 10.4. Conexionado de base de
anehufe.

Unidad de Trabajo 10.5. Conaxionado a difarentea
tipos de interruptor.

Unidad de Trabajo 10.8, Empaimado en proionpación
d4 ceblas +i hiloa de aaooión
2.b mm.

UNIDAtI DIQACTICA i1: Saldadura '

Unidad da Traba^o 11.1. Soidado de hilos d® cobre.
Unidad de Trabala 11.Z Soidadura de terminalas cvn

lálnpara..
Unidad de Trabajo 11.3. Soldadura en estaño de^ una

caja da chapa.

UNIDAD DIDACTICA 12': Inrriaia^tiion^

Unidad d* Trabajo 12.1.
Unidad de Trtb,ajo aZ2»

Unidad de Trabajo 12.3.

Unidad d® Trabajo 12.4.

Unidad da Trebajo 12.6,

Unidad da Trabajo 12.8.

Unidad ds ^rabajq 12.7.

Unidad da Trebajo 12.8.
Unidad de Trebsjo 12.9.

Slmboioy(e. '
InstRlación de ura punt+o de
fuz ai^pla con intsrruptor
unipoi^ar.
inst^laciórt de doe iámparas
sn asr+a, intsrruptor unipp-
lar y fu^ble.
inataiación de dos iómparaa
an paralalo, intarruptor uni-
polar y fusible.
in^talación de una tomti bi-
pqlar con tusible.
Instalación da una Jámpara,
cOn Qos iMarruptores, um-
polaras y fusibia.
Canexibn de doa iámparas
gobsrnadae madiants con-
mutador.
instaiacián da un timbre.
Utilizaclón prbctica de pilaa
,y trensforrr►adorea.
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OBJETIVOS GENERALES

Ñonocer la finalidad de las técnicas de
medida.
Conocer las caracterfsticas de los instru-
mentos de medida más comúnmente utili-
zados.
Manejar correctamente dichos instrumen-
tos.

Utilizar el instrumento especifico para cada
tipo de medida.

1.2. APTITUDES GENERALES
Orientación espacial.
Motricidad fina.
Coordinacíón visomotriz.
Estructuración de la noción ordinal.

^^^^^.^^ ^^ ^j^^^^^^,.j^ ^.`j

MEDIDA DE MAGNITUDES LINEALES

1.1.1. Objetivo especffico

- Conocer las caracteristicas de los instru-
mentos de medida para magnitudes lineales.

- Manejar correctamente dichos instrumentos.
- Utilizar el instrumento especifico para cada

tipo de magnitud.

1.1.2. Contenidos

Teóricos:
- Descripción de los instrumentos.
- Función de los instrumentos.

PrBcticos :
- Manejo de los instrumentos.

1.1.3. Aptitudes generales

Conocimientos previos:

- Concepto de sistema métrico decimal.
- Unidades de medida lineal.

(^s! 1tlcrmno:

OPfRACiON PRINCIPAf. ^ bPĈRF►CIQN fhEWlf?N^A►L

l.ssr cvrrecremq^t^ ei tswfk^tfa ds '.El^r ^I ^trumerito rínpGn la mapnkud
la m^dklón. 'qve dlrbs madfr.
- fl stumrso dst^ri re►Patlr ^Its ^
^^^. pata tode vna ssrle de .

1.1.4. Medios didácticos

4.1. Mtroduccibn

Exponer la utilidad de conocer el manejo
de los instrumentos de medida con una
serie de situaciones de la vida diaria
en que se plantea la necesidad de tomar
una medida.

4.2. Actividades básicas

De! profesor:

Presentar los instrumentos de medida
al alumno, realizando un ejemplo práctico
con cada uno de ellos, razonando en cada
caso sobre el tipo de la magnitud lineal
medida y el instrumento para medir
utilizado.

4.3. Actividades comp/ementarias

Efectuar visualmente una serie de medidas
y comprobar los errores de apreciación
cometidos.

4.4. Material
Metro plegable.
Regla graduada.
Cinta métrica.
Pie de rey.

PUNTp CLAVE

Aĵuitrir ` corre^tarrwinte
ei instrumento y efeC-
túe^` la medicián.
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1.1.5. Evaluación

- Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

MEDIDA DE

1.2.1. Objetivos especificos

A k...." ^_.1 i:.

1.1.6. Tiempo

- Una o dos sesiones de una hora.

MAGNITUDES ANGULARES

- Conocer las caracterfsticas de los instrumen-
tos de medida para magnitudes angulares.

- Manejar correctamente dichos instrumentos.

1.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Descripción y función de los instrumentos.

Prácticos:

- Manejo de los instrumentos.

1.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Concepto de ángulo.
- Sistema sexagesimal angular.
- Unidades de medida angular.

1.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de diferenciar las
medidas angulares de las lineales, ha-
ciendo hincapié en el diferente concepto
espacial de relación mayor-menor que
plantean.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realizar una serie de ejemplos prácticos
de medición de ángulos, empezando por
los de las figuras geométricas regulares
más sencillas.

Del a/umno:

Ajustar corectamente el transportador
y efectuar la medición.
Leer correctamente el resultado de la
medición.
EI alumno deberá repetir este proceso
para toda una serie de medidas.

4.3. Actividades comp/ementarias

Ordenar visualmente de mayor a menor
una serie de ángulos y comprobar des-
pués los errores de apreciación cometidos.

4.4. Material

Transportador de ángulos.

1.2.5. Evaluacibn

Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

1.2.6. Tiiempo

Una o dos sesiones de una hora.

l,1 ^ d ^7 ,A, ^^ C) ^ ^ ^^ ,4 ^3 ^ .! 4^ °i . ^

MEDIDA DE SUPERFICIES

1.3.1. Objetivos espec(ficos

- Utilizar los instrumentos conocidos en la
medida de superficies.

1.3.2. Contenidos

Teóricos

- Concepto de superficie. Doble dimensión.

Prácticos:

- Manejo de los instrumentos de medida.

1.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos
- Unidades de medida para superficies.
- Areas de las figuras geométricas más sen-

ci Ilas.
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1.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer una serie de situaciones de la
vida diaria en las que se plantee la
necesidad de tomar la medida de una
superficie.

OPERACION PRINCIPAL

Efectuar las medícíones.
Lesr correctamente el resultado de
las madiciones.
Aplicar ias madidas leidas an te
fórmula del área de la forma geo-
métrics de la superficia problema.

Del alumno

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realizar una serie de ejemplos prácticos,
explicando las medidas que debe tomar,
según sea la forma de la superficie
problema.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Exponer qué medidas tomará s®gún sea la Ajustar el instrumento.
superficie problema.

Dar el resuitado de la medición en las uni-
dades precisas.

4.3. Actividades comp/ementarias

Calcular la superficie de la clase, del
taller, etc.

4.4. Material

Metro plegable.
Cinta métrica,

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocar la finalidad del trazado.
Conocer las caractarfsticas de los instru-
mantos de trazedo.
Mansjar correctamente dichos instrumen-
tos.
Utilizar el instrumsnto especifico para cada
trszado.

2.2. APTITUDES GENERALES

Oriantación espacial.
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Regla graduada.
Pie de rey.

1.3.5. Evaluación

Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

1.3.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

Motricidad fina.
Coordinación visomotriz.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

No Ilevar jamés en los bolsillos instrumentos
punzantes.
Proteger las puntas de los instrumentos
con corcho o guardarlas en su estuche al
acabar de utilizarlos.



^ ^, F; t.;i

INSTRUMENTOS DE TRAZADO A IAPIZ

2.1.1. Objetivos espectficos

- Conocer las caracteristicas de los instrumen-
tos de trazado sobre papel.

- Adquirir la nomenclatura elemental sobre
et tema.

- Adquirir la técnica precisa para el manejo
de cada instrumento.

2.1.2. Contenidos

Teóricos :

- Descripción y función de los ínstrumentos
de trazado a lápiz.

- Concepto de paralelo y perpendicular.

Précticos :

- Manejo de los instrumentos.

Del s/urr►no

OF*ERACION- PRtNCIPAL OPERACtOlV EkEM^NfiAI.

Trater car► ta n>Qla une sarrie de a^g= ' Ante cada indtrumantr^ prasshiado , el alumno
mentos entre doa puntoa dados. reaponde a las praguntas: ZQub ea? ^Para quó

rirval 1Cbmo ae debe utilizarT
Trazar una se►ie de perpendiculares
y paraleias con ascuadra y cartabón.

Trazar una aerís de circunferencias.

4.3. Actividades comp/ementarias

Visitar un centro en el que se realicen
prácticas de dibujo técnico.

4.4. Material

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.

2.1.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Elementos geométricos fundamentales.
- Métrica.

2.1.4. Medios didácticos

4.1. /niroducción
Exponer la necesidad de conocer el
nombre y la función de los instrumentos
de trazado que vamos a utilizar para con-
seguir el mSximo rendimiento de cada
uno de etlos.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Presentar cada uno de los instrumentos
nombrándolos especificando sus fun-
ciones y describiendo cómo se debe y
cómo no se deben utilizar en la práctica.

PUt^TO CL,AVE

Cotacar toa dedot atrf
qua sobraa^tgen y tut-
cisndo ta ^raibn no-
ceearie' para que no se
mueva.
CofocaNe^a an posición
de trazar, eje^clertda
uns pnai4n qua inmo-
vilicq un# y permita el
daalticamiento eUave dei
otro.
Ce^qar : sl cornp+fa con
toa dadoa pulgar e In-
dice de la mano domi-
nants y hacsrlo girar
en el aentido da laa
agujea dal roloj. Acom-
paAar el compés con
la otra mano para co-
locsr ta squja an sl
pynto exacto.

Compás.
Lápiz y goma de borrar.

2.1.b. Evaluación
Nombrar un instrumento y su función 3/3.
Manejo de los instrumentos 3/3.

2.1.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una hora.
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De/ a/umno:

TRA2AD0 DE lA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

2.2.1. Objeitivo especifico

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz con
el manejo conjunto de los instrumentos.

2.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Concepto de mediatriz. Punto medio.

Précticos:

- Realización de la práctica.

OPERACION PRINCIPAI.

^^ ^`^, J ^3

4.2. Actividades b^sicas

Profesor:

Realizar el dibujo en la pizarra detallando
todos y cada uno de los pasos a efectuar.

OP^RACIQt^ ;ELEMENTAL PUNTO CLAVE'

Ttatar; eee+ otE^ art tos Iimlt^aa del , Trar.4r ,un >^apmanto, Tamar una ab^tt,^ra ds
awqmenta Ica. arooa correaporadien- campp msyror quo la
t±a.^ .,. ^ pi,^r^lqpt punto^. hallada^ ai^ehla^ndo 1^ a^a- , mitad ^l ^imsr►tA.

4.4. Materia!

2.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado a
lápiz.

2.2.4. Medios didácticos

4.1. lniroduccibn

Exponer la necesidad de perfeccionar la
técnica del trazado en una serie de
dibujos en que se necesite el uso con-
junto de los útiles conocidos.

2.1.b. Evaiuación
- Técnica de trazado 2/3.
- Exactitud de trazado 3/3.

2.1.6. Tismpo
Una o dos sesiones de una hora.

Regla graduada.
Juego de escuadra y cartabón.
Compás.
Lápiz y goma de borrar.

UNIDAD DE TRABAJQ 2.3

DIVISION DE UN SEGMENTO EN PARTES IGUALES

2.3.1. Objetivoa eapec(ficos Práctico^s:

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.3.2. Contenidoa

Teóricos:

- División geométrica de un segmento en
partes iguaies.
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- Realización de ia práctica.

2.3.3. Conocimientoa previos

- Manejo de los instrumentos.



2.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción
Exponer la necesidad de perfeccionar la
técnica del trazado adquiriendo preci-
sión en dibujos de realización cada vez
más elaborada.

De/ alumno:

OPERACION PRtNCIPAL

Trasar con al comp5a sobre la semi-
rrecta, tarrtas divisione8 igualea como
pertes en que se dssse dividir ^11

, segmanto.

Trazar con sscuadra y cartsbón
toda una serie de paraisiaa sl Gltimo `
aegmento trezado, que ps^n ^cK
los otroe puntos err que yM divids
Ia semirrecta, y que corten al seg-
manto.

4.3. Material

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.

Compgs.
L3piz y goma de borrar.

2.3.6. Evalusción
Técnica de trazado 2/3.
Precisión de trazado 3/3.

4.6. Tiempo

Una o dos sesiones de 1 hora.

UNIDAD D► ^. TRABAJO 2.4

TRAZADO DE ANGULOS Y SUS BISECTRICES

2.4.1. Objetivo especffico 2.4.4.

- Adquirir ta técnica del trazado.

2.4.2. Contsnidos

Teóricos:

- Clases de á ngulos.
- Bísectríz de un ánguto.

Prácticos:

- Reatización de la práctica.

2.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor

Realiza el dibujo en la pizarra, detallando
todos y cada uno de los pasos efectuados.

OPERACfON ELEMENTAL PUNTO CL,4YE

Trazer un segmento entrs dos puntoa dadoa. Unir el Gltimo punto
Trazar una semirrocta que forma ingulo agudo con el extremo libro del
deada un extrema dat segmento. segmento.

Numerar las divisionas en el segmento, verifi-
cando qne éstas sean igwalea.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de perfeccionar la
técnica del trazado ampliando al mSximo
los conocimientos sobre dibujo técnico
para efectuar cada vez trazados de mayor
complicación.

4.2. Actividades bbsicas

De/ profesor:

Realiza el dibujo en la pizarra, detallando
todos y cada uno de los pasos efectuados.
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Oe/ afumno

OPERACtON PRINCIPAI OPERACIOÑ ELEMENTA!

fira:ar un á^rrgub iguat é otro pre- Verificar su exactitud con ol trsnsportador.
wamente dibujado.

Trazar la bisectriz del mismo án-
gulo.

Clasificar el 8ngulo.

4.2. Marerial

Regla graduada.
Compás.
Transportador.
Lápiz y goma de borrar.

PUNTO CIAVE

Trazar ,con el ccmp8s
la sbertura dei ángulo
en el mismo punto que
al original.

Tomar una abertura de
compás mayor que la
mitad de la abertura del
ángulo para encontrar
el punto medio desde

^ los puntos de corte
con los lados.

2.4.5. Evaluación

- Técnica de trazado 2/3.
- Precición de trazado 3/3.

2.4.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

U I\! I Ll,^► C) CJ^ ^ T F^ A E3 ^eJ C) ^.^i

TRAZA00 DE UN TRIANGULO

2.5.1. Objetivo especifico

- Adquirir la técnica del trazado.

2.5.2. Contenidos

Teóricos :

- Clases de triángulo según lados y según
ángulos.

Prácticos:

- Realizacibn de la práctica.

2.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

2.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.
- Trazado de ángulos.

Exponer la necesidad de seguir ampliando
el número de elementos geométricos
cuyo trazado conocemos para realizar
dibujos de una mayor elaboración.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realiza el dibujo en la pizarra, detallando
todos y cada uno de los pasos efectua-.
dos.

De/ a/umno:. r.,

OPERACi©N PR4NCIPAI OPERACtQN ,EIEMENTA!

Trrssiad^r con +tl compdrs lot otros Trazar tres segmentot.
dos ssgmsntos con cantro qn trps
e^rttamos del lado bass. U^it los tres puntos.

''Ciaeificar el trtán^uta.':y, , F,

PUNTO GLAVE

Tomar el segmsnto ma-
yor pAtr►^4 base deb
triángulo.
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4.3. Actividades comp/ementarias

Trazar un triángulo conocidos dos lados
y el ángulo que forman.
Traaar un triángulo conocido un lado y
los ángulos adyacentes.

4.4. Material

Regla graduada.
Compás.

Transportador.
Lápiz y goma de borrar.

2.5.5. Evaluación

Técnica de trazado 2/3.
Precisión de trazado 3/3.

2.5.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

L^N^i^^^Ĵ r^F: ^^^^^^s^.^^ ^.^
TRAZADO DE CUADRILATEROS

2.6.1. Objetivo especifico

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.6.2. Contenidos

Teóricos:

- Los cuadriláteros y su clasificación.

Prácticos:

- Realización de la práctica.

2.6.3. Aptitudes

Conacimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.

2.6.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de seguir ampliando
el número de construcciones geométricas
conocidas como base para trazados de
mayor envergadura.

4.2. Actividades básicas

De! prafesor:

Realiza el dibujo en la pizarra detallando
iodos y cada uno de los pasos efectua-
dos.

De/ alumna:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ^LfMENTAL Pi/NT0 CLAVE

T►azada ds un segmsnto. 4ava^tar <dos psrpen-,
diculaiss sn ambos ex-

Trasledar aon el comp6s la medida del ssg- tremas.
mrnto sobre satas dos perpsndículsres.
Trezar una peralela el seqmento original por
loa puntos de corte ds laa perpandiculares.

4.3. Actividades comp/ementarias

Construcción de un rombo, conocidos el
lado y un ángulo.
Construcción de un trapecio, conocidos
los lados.

4.4. Material

Regla graduada.
Compás.

Escuadra y cartabón.
Lápiz y goma de borrar.

2.6.5. Evaluación

Técnica de trazado 2/3.
Precisión de trazado 3/3.

2.6.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.
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U^iji.lAá`á ^^ ^^^$,^^AJt^ ^.?

TRAZADO DE UN HEXAGONO REGULAR

2.7.1. Objetivo especifico 2.7.4.

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.7.2. Contenidos
Teóricos:

- Polígonos regulares

Prácticos:
- Realización de la práctica.

2.7.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.
- Radio y diámetro de una circunferencia.

fJPERACION- PRINCIPAL ,

Medios did^cticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de introducir la
circunferencia como elemento auxiliar en
el trazado de dibujos de mayor compli-
cación.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realiza el dibujo en la pizarra detallando
todos y cada uno de los pasos efectuados.

De/ alumno:
OPERACION ELEMENTAL PliNTO CLAVE

Unir ios'seis puntos hatládóa uno Trazsdo da una circunfsrencia de diámetro Trealadar dicha medida
a ur►a.

4.3. Materia/

Regla graduada.

Compás.

Lápiz y goma de borrar.

2.7.'S. Evaluación
Técnica del trazado 2/3.
Precisión del trazado 3/3.

2.7.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

UIVIC^AD DE TRABAJO 2.8

TRAZADO

2.8.1. Objetivos especificos:

- Introducir la técnica del trazado a escala.

2.8.2. Contenidos:

Teóricos:

- Concepto de escala.
- Conceptos de semejanza y proporcionalidad.

Prácticos:

4.1. lntroduccibn
Exponer la necesidad de aplicar la téc-
nica del trazado a escala para poder re-
presentar gráficamente piezas de tamaños
muy grandes o muy pequer3os.

4.2. Actividades básicas
De! profesor:
Realiza un ejemplo práctico en la pizarra

- Realizar un trazado sencillo a escala 1/2 de trazado a escala 1/2 y 2/1 de un cua-
Y 2/ 1.

conocido. a lo largo de la circun-
Tomar la medida del radio eon el comp^e. ferencie, debiendo el

sexto punto coincidir
con el primero.

A ESCALA

2.8.3. Aptitudes
Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado a
lápiz.

- Trazado de figuras geométricas.

2.8.4. Medios didácticos

drado.
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Del alumno.

OPERACFON PAINCIPAi_ OPERACION ELÉMENUL PUNTp CLAVE

Con las medidas halladas, dibujar Trazado de un cuadrado cualquiera. Hallar el dobts y Is mi-
!os cuedrados sagfin la• tdcnica de

trézado aprendida anteriormente.

4.3. Actividades comp/ementarias

Trazar el plano del taller a escala.

4.4. Materia/

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.
Compás.
Cinta métrica.
Lápiz y goma de borrar.

t:, ^ ^t^ ^ ^::^ ^ ^'^

2.8.5. Evaluación :

tad del lado.

Técnica de trazado 2/3.
Precisión de trazado 3/3.

2.8.8. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

TRAZADO SOBRE MADERA Y METAL

2.9.1. Objetivos eŝpecfficos.

- Conocer los instrumentos para trazado en
madera y metal.

- Adquirir la técnica del trazado en madera
• y metal.

2.9.2. Contenidos
Tebricos:

-- Descripción y función de los instrurnentos
de trazado sobre metal.

Prácticos:
- Manejo de dichos instrumentos.

2.9.3. Aptitudes

Conocimientos previos:
- Manejo de los instrumentos de trazado a

lápiz.

OPEAACION PRINCIPAL

Trazar wts fiqure ^ométrica sobre
superficia da madera.
Trazar la mi¢ma fiaura sobre metal.

4.3. Material

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.
Cinta métrica.
Punta de trazar.
Compás de puntas.

2.9.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccíón.•

Exponer la necesidad de trazar sobre
madera y metal en la aplicación práctica
en el taller de las técnicas de dibujo
aprendidas.

4.2. Actividades básicas.

Del profesor:

Presenta los instrumentos de trazado
sobre metal, describiendo cbmo deben
y cómo no deben utilizarse, y efectúa
una demostración práctica de sus usos.

De/ a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PONtO CLAVE

Diatirda pr^saión a afacs-
tuar i^n el tipo de
supsrfi^ en ' que ae
trabaje para que aueda
sl truo bien marcaĉio,

2.9.5. Evaluación
Técnica de trazado 2/3.
Precisión de trazado 3,/3.

2.9.8. Tiempo.

Dos o tres sesiones de una hora.
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5.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer la finalidad de los distintos tipos
ds timado.
Adquirir la técnica de limado.
Manejar correctamente los distintos tipos
de limas.
Utilizar la lima espectfica para cada tipo
ds limado.

3.2. APTtTUDES GENERALES

Estructura eapacial.
Coordinación d• movimientos simultáneos.

Discriminación sensorial.
Ritmo. ,
Equilibrio postural.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Nunca utilizar una lima sin mango, o con
bste mal colocado o ain ajustar.
Mantsnsr la postura adecuada de pies y
tronco pare evitar dolores dorsales.
Mantsnar sl riimo a fin de svitar fatiga
muacular.

UNIDAD DE TRABAJO 3.1

HERRAMIENTAS PARA EL LIMADO: IIMAS, UTILES DE SUJECION Y UTILES
DE VERIFICACION

3.1.1. Objetivos espectficos

- Conocer y discriminar las herramientas que
utitizaremos en el iimado.

- Adquirir ta nomenclatura eJementai relacio-
nada con la prSctica del limada

3.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Conceptos de limado,
ción.

sujeción y

- Descripción y función de les
necesariaŝ para el limado.

3.1.3. Aptitudes

- Identificación.

Conocimientos previos:

- Ninguno en concreto.

3.1.4. Msdios didácticos:

verifica-

h®rramientas

4.1. lntroducción:

Exponer la necesidad de conocer el nom-
bre y la función de cada una de las herra-
mientas para que en cuatquier momento
sepa lo que ha de precisar y cbmo lo ha
de pedir.

4.2. Actividades básicas.

Del profesor:

t'resentar cada uno de los útiles, nom-
brándolos y especificando su función.
Realiza un ejemplo prSctico con cada
útil presentado.

De/ a/umno:

Ante a utii presentado por ei maestro,
el alumno responde a las preguntas:

20,ué es? ZPara qué sirve?
EI alumno separa los útíles según su
función.

4.3. Actividades complementarias

Guardar las herramientas en su lugar
correspondiente.
Visitar talleres en que se realicen prácti-
cas de limado.

3.1.^. Evaluación

Nombrar útiles 3/3.
Especificar tunción 3/3.

3.1.8. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.
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^r^i^^^,^ ^a^ ^^^^^.^-^^^,,^^1
DE56ASTADO Y ACABADO EN MADERA

3.2.1. Objetivos específicos

- Adquirir la técnica dei limado: gesto motriz
y ritmo.

3.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Concepto del rebaje y del acabado.

Prácticos:

- Realización de la práctica.

3.2.3. Aptitudes

ConocimientOS previos:

- Conocer los útiles necesarios para limar y
su función.

De/ a/umno:

QPERACION PRINCIPAL

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realiza un ejemplo práctico remarcando
claramente cada uno de los factores im-
prescindibles para la adquisicibn de una
buena técnica, junto con las normas de
seguridad, que se deben tomar en can-
sideración.
Presenta grabados alusivos al tema.

OPERACION ELEMENTAL . PUNTO CLAVE

Adoptar la posicibn adecuada. Colocar el ^itit de fijación en et banco de Colocar le pieza en el
Coger correctsments la lima. trabajo. Gtil db fijsción sin da-

Varificsr acabado.

Verificar acabado.

4.3. Material

i5arlo.
Proaedar al rsbaje de la pieza.

Mans^ner le Ilma an
Procsder al alisado de la piaza. posiciórl ppralela a la
Lljar para aliminar rugosidadas. pieza.

Escofinas.
Distintos típos de líma.
Papel de lija.
Tornillos de banco, entenallas y sargentos.
Niveles y regletas.

3.2.4. Medios did^icticos

4.1. lntroducción:

Exponer lo imprescindible que resulta
adquirir la técnica correcta en la opera-
ción de limado para obtener buenos re-
sultados con las herramientas.
Plantear la importancia de cada uno de
los factores: posición de la lima, postura
del operario, etc. a tener en cuenta para
adquirir una buena técnica.

3.2.5. Evaluación ^

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

3.2.6. Tiempo

Tres o cuatro sesíones de una hora.
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UNlDAD DE TRABAJO 3.3

LIMADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METAL

3.3.1. Objetivos especificos 3.3.4.

- Adquirir la técnica del limado en metal.

3.3.2. Contenidos

Teóricos:
- Características diferenciales del limado en

metal.

Prácticos:
- Realización de la práctica.

3.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Prácticas de desbastado y acabado en ma-
dera.

OPERAGiQN PI^IiVC#P^A^.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de aplicar sobre
metal la técnica adquirida debido al
gran número de aplicaciones concretas
que se presentan en este campo.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realiza un ejemplo práctico insistiendo
en todos los factores que inciden en el
logro de un buen limado, haciendo hin-
capié en las diferencias que plantea el
limado de metal respecto al de madera.

Da/ a/umno:

OPERACION ELEMfNtAL PUNTO CLAVE

Adoptar la poaición conrscta. Colocar .I Gtit ds fijación en el banco de Limar longitudinal-
^.Coloca^^ ka Ama an pafi^ ► caaFecta. 5^o=la

pisza an ef t^tll ds fijación_ _
mante.

Mantsner N rltrrw sin altarsr Ia po- ' Limsr trozos cruza-
aici4n da ia lima. Yerific.dr Ca ptenht^cl.` doa.

4.3. Material-

Lima plana basta.
Lima plana semifina.

Tornillo de sujeción.
Regleta.

3.3.b. Evaluación
Técnica del limado Z/3.
Acabado 3/3.

3.3.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

UNlD,a^C? ^3E TRfiaRf^.'iJ 3 ^

LIMADO EN METAL

3.4.1. Objetivos especificos:

- Adquirir la técnica del limado
cación.

3.4.2. Contsnidos

- Realización de la práctica.

3.4.3. Aptitudes'

Conocimientos previos:

- Limado en metal.
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DE UN PERFIL EN U

y su verifi-

3.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción
Exponer la necesidad de saber limar una
superficie que na sea plana, dado el gran
número de pi®zas cuyas características
coinciden cçn la de esta unidad.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realiza la práctica detallando el proceso
a seguir y haciendo hincapié en sus ca-
racteristicas más diferenciales que re-
presentan una novedad para el alumno.



t?sl ^l^mrro:

C►PE#iI1CIQN PfjIWC1PA1.^ t^P^RAClON ELEMENTAL > . f►UN'f0 Gk^E

Umar toda Ie (ongitud d1► lá pisaa, 3ujitar le piexa an al tornNlo. Calocariapsrfs^tiqmen-
reba ándoia hasta la medida ds- Sacar, le cascarilta y las rebabas con el canto te parelela a la boca
sea^a. de (a líma. r dal mismo.

Verificar la madida con el pie de rey.

4.3. Material

Lima piana basta.

Tornillo de sujeción.

Pié de rey o calibrador.

3.4.5. Evaluación
Técnica del limado 2/3.
Acabado 3/3.

3.4.6. Tiempo
Una o dos sesiones de una hora.

UNlDAC) T^E SR^BAJC7 3.5

LIMADO EN METAL DE UN PARALELEPiPEDO

3.5.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del limado y su verifi-
cación.

3.5.2. Contenidos

Tebricos:
- Noción de volumen (3 dimensiones).

Précticos:

- Realización de la práctica.

Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

Exponer la necesidad de profundizar
en el dominio de la técnica del limado
en metal con piezas de distintas carac-
teristicas, como en este caso serfa una
pieza en la que debemos rebajar sus tres
dimensiones.

3.5.4.

4.2. Actividades básicas

3.5.3. Aptitudes

Cocimientos previos:

- Limado en metal de superficies planas.

Del profesor:

Realiza la pr^ctica exponiendo con deta-
Ile todos los pasos y todas las medidas
que toma para lograr un buen iimado de
la pieza.

^Dt/ slurrnna:

OPEftACCON PRINClPAL - OP^RACit)N fIEMENTAL PUNTD GLAVá• ,

Robajar la iuperficie mantanfsnáo $t^jasilar la piaza al tornilto psra raali^qrr . N Colocarla paralNs a la
N ^itmo. jjmado d+w ta cara 1. boca del tornillo.

Rep+rttr las oparacFonas con ls „car# 8acar la cascarNls y ias nbabas cxtin ol canto Umar a trazos crusa-
opussta. ,^. :^, 3 tib^ la Nms., doa. .,

R^petir el mismo procaso con laa Comprobsr ta plahitud con la raplsts. .
caras lateralas.

Comprabar paoalNismo con e^ calibrador.

iromprobar parbl^litmo y acuadrla.
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4.3. Actividades complementarias

Rebajado de un cubo, manteniendo sus
caracteristicas geométricas.

4.4. Material

Tornillo de sujeción.
Lima plana basta.
Lima piana samifina.
Escuadra 90°.

Regleta.
Calibrador.

3.5.5. Evaluación

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

3.5.8. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

^.1 ^ i C^ ,^ ^ ^^ ^^ ^'," ^ ^ ;^ F3 ^°^ ^! ^

LtMADO DE CANTOS EN ANGULO

3.8.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del limado y su verifi-
cación.

3.8.2. Contenidos

- Realización de la práctica.

3.8.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado en metal.
- Limado en metal de superficies planas.

3.8.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de amptiar en lo
posible las situaciones en que debemos
aplicar la técnica del limado en metal
para Ilegar realmente a dominarla, como
en este caso seria el límado en ángulo.

De/ a/umno:

4.2. Actividades bSsicas

De/ profesor:

Realizar la práctica explicando ^todos y
cada uno de los pasos que se deben
efectuar haciendo especial mención de
aquetlos que impliquen alguna novedad
según las caracteristicas de la pieza a
limar, en ángulo, en este caso concreto.

OPERACION PRINCIPAI _ OPERACION ELEMENTAL

Limar ury' caMO `bfen plerío haate 7^`etado del canto sepún el ángulo que que-
11psr sl tre:o'. ., rarnoa obtenar.
Limar el aegundo canto hasta Ilepar '^^qi°car la pieza an el tomillo,
al trezo. Comprobar planitud y ascuadrfa.

Cornpnobar Ia plsnitud y sscuadria.
Verificar con sl traneportador de énqulos, si
el bnqulo obtunido as el que quer(amoa con^
sequir.

4.3. Actividades complementarias

Limar de canto un ángulo de 90°.

4.4. Material

Líma plana basta.
Lima plana semifina.
Tornillo de sujecíón.
Transportador de ángulos.
Regla graduada.

.a
Punta de trazar.
Regleta o nivel.

3.8.5. Evaluación

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

PUNTO CLAVE

3.8.8. Tismpo

Dos o tres sesiones de una hora.
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4.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer la finalidad de los distintos tipos
de aserrado.
Adquirir la técnica del aserrado.
Manejar correctamente los distintos tipos
de sierra.
Utilizar la sierra especifica para cada tipo
de aserrado.

4.2. APTITUDES GENERALES
Estructura espacial.
Motricidad fina.

^G_,^ ^á t ^^^ ^"'^

Coordinación motriz.
Equilibrio postural.
Ritmo.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD

Tener siempre presente que la sierra es un
instrumento cortante.
No colocar nunca la mano delante de la
sierra.
Aserrar con cuidado y sin presión cuando la
pieza está en la última parte del aserrado.

EL SERRUCHO

4.1.1. Objetivos especfficos

- Adquirir la técnica del aserrado en serrucho.

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Descripción del serrucho.
- Función del serrucho.

Prácticos:

- Manejo del serrucho.

4.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de conocer la téc-
nica del serrado como una de las ope-
raciones básicas en taller que no es po-
sible desconocer.
Plantear la utilidad del serrucho para
poder serrar planchas de madera de un
cierto grosor.

4.2. Actividades básicas

4,1.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado en madera.

De/ profesor.•

Reaiizar un ejemplo práctico exponiendo
todos los detalles de la técnica del
serrado que nos permitirán efectuar co-
rrectamente la operación.

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

AI tanar un poco de corte, hacer Trazar con un lépiz la Ilnea por donda hemos Empezar al ca,rta al
presión sobre la sierra, moviAndola de aserrar. lado de 1a Itnea para
rftmicamante adelants y atrás. Sujatar la pieza al beRCQ. compro^pr desyiacio-

Lijar la madera, aliminando rugosi- Abrir up poço el corte moviendo la sierra sde- n^'
dades producidas por la aierra: IeMe y' atrás varías v^clts ain hacsr presión. Mover la siarra con

Comprobar dasviaciones. Z^u^i^cdo^sin esfuer-

At tlegar al final del óorts, aaabar sfn hecar ,
presión, ayudbndosa con la otra mano, ^-
testienda 1a madera para avitar qua éste se
astille.
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4.3. Actividades complemeniarias

Visitar un taller de carpinterfa.

4.4. Material
Serrucho.
Papel de lija.
Lápiz.
Regla graduada o cinta métrica.

4.1.b. Evaluación

Técnica del serrado 2/3.
Precisión en el corte 3/3.

4.1.6. Tiempo

Dos sesiones de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 4.2

LA SIERRA DE CALAR

4.2.1. Objetivos especificos

-Adquirir la técnica de serrado con la sierra
de calar.

4.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Descripción y función de la sierra de calar.

Prácticos:

- Manejo de la sierra de calar.

4.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado en madera.

Ds/ a/umno

OpERACIt;N Pf11NGiPAI OPERACIQN ELEMENTAL .

^ Obblar un poco rt arco, par+tr' is Poit®r la hojb en Is mwdua inferior.
hsja en )a mordaza auparior y, sin .
dejar de doblar, apretar la palomita. Tiazar Ia llnsa pa donde se quisra aserrar.

Empua _
Cblocar ta pte^ra.,eobre un aoporte piano con

r a assrrar moviendo ta sisrra wna hsndidura an V iijado a Ib mosa.
rhr!nicen'uanta arriba y abajo. ! '

Rapaae► ei ciorte cpn papel de Ilja.

4.3. Actividades comp/ementarias

Efectuar cortes con sierra de calar eléc-
trica.

4.4. Material

Sierra de calar y hojas.
Sierra de calzr y hojas.
Soporte con hendidura.
Sargento.

4.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

Exponer la necesidad de conocer la
técnica del serrado con sierra de calar
para poder efectuar cortes curvos, o bien,
para recortar figuras u objetos de pre-
cisión.

4.2. Actividades básicas

De/ prolesor:

Realiza un ejemplo práctico, exponiendo
con detalle todo el proceso de colocación
de la hoja y la técnica del aserrado con
sierra de calar.

PUN70 CLAVE

Recuerda poner los
dier^tes haab afuera y
hacia abajo.

Ma^ten®r la hbja an
poaición varticai y no
hacer ningún movi-
miqntp bruscQ, ,

Papel de lija.
Lápiz y regla graduada.

4.2.6. Evaluación

Técnica del aserrado 2/3.
Precisión en el corte 3/3.

4.2.6. Tiempo

De tres o cuatro sesiones de una hora.
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UNiDAD DE TRABAJCI 4.3

CONSTRUCCION DE FIGURAS GEOMETRICAS

4.3.1. Objetivos especificos 4.3.4. Medios didácticos

- Adquirir la técnica del serrado con sierra 4.1. lntroducción
de calar.

4.3.2. Contenidos

- Realización de la práctica.

4.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado de figuras geométricas.
- Manejo de la sierra de calar.

Exponer la necesidad de profundizar en
el dominio de la técnica del serrado
realizando construcciones de mayor com-
plicación.

4.2. Actividades básicas

L3e/ profesor:

Realiza un ejemplo práctico haciendo
hincapié en todos los detalles que nos
ayudarán a conseguir una técnica más
depurada y unos mejores resultados.

- De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL QPERACtON EIEMENTi4L

Poner la hoja en la sferra de celar. Trazar la figura geométrica qua
constwir.

Empezsr el corte y maver ritmica-
mente la sierra arriba y bbaJo, si- Cotdcar la pieza en al soporte.
guiando ei psrfil deF trazado.

Rspasar, con papel da lija.

4.3. Actividades camplementarias

Realizar la construcción con sierra de
calar eléctrica.

4.4. Material

Sierra de calar y hojas.
Soporte con hendidura.
Sargento.

qusramos

Papel de lija.
Utiles de trazado.

piJNTO C4AVE

Evitar 1os ^i^o>i bruacos.

4.3.5. Evaluación

Técnica del serrado ?J3.
Precisión en el corte 3/3.

4.3.6. Tiempo

Tres o cuatro sesiones de una hora.

URI^DAC^+ r:^áE^ ^^F^a^&^AJC^ ^.4

CONSTRUCCION DE UN PUZZLE

4.4.1. Objetivoa esp®cificos

- Adquirir la técnica del aserrado con sierra
de calar.

4.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

4.4.2. Contenidos

- Realización de la práctica.
- Construcción de figuras geométricas con

sierra da calar.
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4.4.4. Medios did8cticos 4.2. Actividades básicas

4.1. lntroducción ^

Exponer la necesidad de realizar un tra-
bajo próctico que nos permita aplicar
en algo útil la técnica del serrado, a la
vez que mejoramos su dominio.
Plantear la utilidad de la sierra de calar
en la construccibn del juguete didáctico.

Del alumno:

De/ profesor:

Realiza un ejemplo práctico, explicando
todos y cada uno de los pasos que efec-
túa para lograr un perfecto ajuste de las
piezas.

OPERACION PRINGIPAL OPERACION ELEMENTAL

Poner la hoja en la sierra de calar. Realizar el trazado del puczle a recortar, nu-

Acabar las piezaa'del puzzle, lijando
el Corte hasta oonseguir e1 parfect0
ensambleje.

merando las piezas.

Colocar la pieza y empezar el corte.

4.3. Actividades comp/ementarias

Realizar el puzzle con sierra de calar
eléctrica.

4.4. Material

Sierra de calar y hojas.
Soporte con hendidura.
Sargento.

ar f"^ j^ r=^ j..::^ ^.^ t:

Utiles de trazado.
Papel de lija.

4.4.5. Evaluación

Técnica del aserrado 2/3.
Encaje de las piezas 3/3.

PUNTp CLAVE

4.4.6. Tiempo

Tres o cuatro sesiones de una hora.

^,j.:^ ^^

CONSTRUCCION DE FORMAS INTERIORES

4.5.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del serrado con sierra de
calar.

4.5.2. Contenidos

Prácticos:

- Uso de la barrena.
- Realización de la práctica.

4.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos.^

- Trazado.
- Manejo de la sierra de calar.
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4.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de conocer la
forma de realizar perfiles interiores cerra-
dos, como ampliación de la técnica del

•.. serrado y sus múltiples aplicaciones prác-
ticas.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realizar un ejemplo práctico, detallando
todos los pasos que se efectúan para
conseguir un perfecto acabado.



De/ alumno.•

OPERACION PRINCIPAI Á OPERACION ELE11hENTiarL

Asarrar aegún la técnica ya cono- Trazado del perfil interior a recortar.
cfda. Hacer un agujero con la barrana en aP lugar

a perforac

AI acabar, efectuar la operación al revés para
quitar le pieza.
Lijar el corte.

4.3. Actividades complementarias

Realizar la presentación de la sierra de
calar eléctrica.

4.4. Material

Sierra de calar y hojas.
Utiles de trazado.
Soporte.
Sargento.

Barrena.
Papel de lija.

PUNTO CLAVE

Abrir la palomita su-
perior y hacar pasar la
sierra por el agujero.
Calcular si ,la madera
se podrá mover dantro
dei arco de la siarra.

4.5.5. Evaluación
Técnica del aserrado 2/3.
Precisión en el corte 3/3.

4.5.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una ho ►a.

ASERRADO EN METAL

4.6.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del aserrado con sierra
de mano para metales.

4.6.2. Contenidos

Tebricos:
- Descripción y función de la sierra de mano

para metal.

Prácticos:
- Manejo de la sierra de mano.

4.6.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo del serrucho.

5.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer el alambre como uno de los ele-
mentos más comunes al electricista.
Adquirir unas habilidades necesarias prs-
vias a las tareas del electricista.
Interpretar esquemas y sscalas.

4.6.4. Medios didScticos

4.1. /ntroducción

Exponer la necesidad de conocer las
particularidades del aserrado de metales,
dadas las múttiples aplicaciones prác-
ticas de dicha técnica.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realiza la presentación de la sierra de
mano detallando sus características y
efectúar un ejemplo práctico describiendo
la técnica del aserrado en metal.

6.2. APTITUDES GENERAIES

Motricidad fina (pinza).
Fusrzs muscular.
Capacided de simbolización.

- 121



U1V1C^A,^ D^ T^ABt`#JO ^.1

ESTIRADO DE ALAMBRE CON ALICATES

5.1.1. Objetivos especificos

Realizar el astirado y enderezado de alambres.
Adquirir el gesto motriz.

5.1.2. Contenidos

Noción de estirado y enderezado.
Noción de maleabilidad.
Manejo de los alicates universales.
Realización del estirado y enderezado de
alambres.

5.1.3. Aptitudes especificas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Conocimiento de la recta.

5.1.4. Medios didr3cticos

4.1. /ntroduccibn
EI alambre es uno de los elementos más
usuales en el trabajo del electricista,
puesto que de alambre de cobre, rigido
o flexible, son los conductores.
Debido a su mateabilidad, el alambre fá-
cilmente adopta formas que debemos
modificar para adaptarlo a nuestras nece-
sidades. Como paso previo a cualquier
forma posterior deberemos enderezarlo.

De/ alumno:

4.2. Actividades básicas

De/ pro%sor.•
Presentar diferentes alambres y los nom-
bra según el grosor
Presentar las herramientas y nombrarlas.
Realizar una práctica de enderezamiento
de alambre con los dedos y con los ali-
cates y otra, sirviéndose del tornillo de
ajustar, y {os alicates.

Qi'EfiAG10N PR'ifV^IPAI ` OPERACION ^LjrMENTAL

^' End6rszar uh elamErra!^^^^ntf.^^, .D,^r un tirbn fuerte y aeco hacia loa extremos.
rnstnaB y de seccfón t ou^. Psnc^cionar a mano ^et eetirado:
Coqsr ambos sxtranos dsl _elambro
con loe' alicat^a.
Camprobar con la plantilla de Ilnea

^ racta. _

t^6ssNacicinr° `
I 'r8i ^^ sli^rnbra °aa d« sacal+llrt ^w^- '

ridr a 2. ^rurra a,• ipuat, , unc óa loa
C +brMa^rrro^, aa,, ^+j^^ con pl ;torr^llq„ ,
' EI at#o aon las abcates.

EE t1^bn en arnbos casoa dabe asr
fue^te Y eeco•

4.3. Actividades comp/ementarias

Presentar varios alambres y comprobar
el enderezado.

4.4. Material

Hilo de cobre desnudo, o alambres
de 1 mm.z a 2,5 mm.^ de sacción.
Alicates universaEes.
Tornillo de sujeción.
Plantilla para verificar la I(nea recta del
enderezado.

PUNTO CI,AVE

5.1.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamente con
el alumno para que éste corrija los errores a in-
dicaciones del profesor.
En la evaluación final se seguirá el requisito
de linealidad recta del enderezado, permitién-
dose un^rror de 1 mm., en más o en menos 3/3.

5.1.8. Tiempo

Una sesión de una hora.
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U IV I Ú A C'1 C.^ E^^ ^" F ŝ ^^3 ,^. J^ ^^ .,^

DOBLADO DE ALAMBRES CON ALICATES

5.2.1. Objetivos especfficos

- Prácticar el doblado de alambres con ali-
cates.

5.2.2. Contenidos

- Noción de maleabilidad y dureza de los alam-
bres.

- Práctica del doblado de alambres de dis-
tintos grosores.

5.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar el hecho que debido al trabajo
a realizar ( instalaciones, conexiones, etc.),
por el electricista, muchas veces deberá
dar al alambre una forma determinada
después de haberlo enderezado.

5.2.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.

Conocimientos previos:

- Conocimiento y manejo de los alicates.
- Enderezado de alambres.

De/ alumno:

4.2. Actividades bSsicas.

De/ profesor.•

Presentar el material en especial los ali-
cates de punta redonda.
Realizar algunas prácticas de diferentes
doblados con diferentes grosores de
alambre teniendo buen cuidado de veri-
ficar cada doblado con el modelo para
rectificar las incorrecciones.

OPERACt01V PRINCIP,AI.. , OPERACION ELEMEN7'A4.

Dobiar un alambro stk; Mgulo aspúin Ca^er ios alicates univirsslas con ta otta mana^
plant♦Ila
Errdetszar tl^l alambre. Coyter loa alicates de punta radonda coh !a
Sotiensr et alambrs con los dadoa otra meno.
rormando pinza. ' '
Dobiar si stambra.,^ :
!^erffic+lr,^d#etnlpl ► h ,pf^Milia. ,
Correph hasta que coincida el án- i
ub obt^nido oon el ppdido. ^ '

'^^ ^^'obf^Mr un slambrs ei^ torma redonda ^^ '^
^+giirl ^at^nijita.
Endutsskar el aiambro.
Sost.n^r ai alarnbro con los dedos
forrw^shdtr ^In^ ,

_

t)oblar el alambre.
Vs^lficar con pl^ntilla.
Corrs^ir haltta qu4 co^ncidan supar-
pueietos ei doblsdo deil ^il^mbre ^on
ei, s^^ la plsnŭllb. ^ ^ ^ ' ^ ^

Cfblrarvación:

P^Ks alsmbrea d^r aeoción f ual o
rn+^yor quMi ^ Inm^, en' IuqOr +^i^ sos-
trn^riori t^o^A ^ dedoir, dsber^ ha-
c^►rara , rrila^li^inta ' unos alicat+u. "

4.3. Actividades complementarias:

Presentar varios alambres con diversas
formas y las plantillas modelos de las
mismas.
Realizar comparaciones.

PUN7`f^ Ci.l^VE

Dibujar una plantilla y realizar el doblado
de la misma en alambre. '

Observar trabajos de electricista en los
que se haya debido realizar un doblado
de alambre. ^
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4.4. Material

Alambres de sección inferior, igual y
mayor que 2 mm.2.
Alicates de punta redonda.
Alicates universales.

5.2.5. Evaluación

Cada paso deberá ser evaluado, conjuntamente,

profesor y alumno, corrigiendo éste los errores
a indicación de aquél.
En la evaluación final, se seguirán los requisitos
síguientes: Apta, la práctica de doblado que
no tenga un error de más o menos 1 grado 3/3.

5.2.6. Tiempo

De una o dos sesiones de una hora.

Pta._

CORTADO DE ALAMBRES SEGUN MEDIDAS

5.3,1. Objetivos especificos

Utilizar el elemento patrón.
Adquirir el gesto motriz preciso en el cortado
de alambre según medidas.

5.3.2. Contenidos

Noción de medida.
Noción de igual.
Noción de exactitud.
Noción de error.
Utilización práctica de las unidades de medida.
Utilización de los alicates para cortar alambre.
Verificación.

5.3.3. Aptitudes basicas

Están en las generales.

Conacimientos previos.

Enderezamiento de alambres.
Utilización de la regla.

- De/ a/umno:

OPERACION PRINCIPAi. OPERACION ELEMENTAI

Utilización del metro.
Lectura de Vongitudes.

5.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción
En muy pocas ocasiones se nos darán
los alambres en tas medidas precisas y
necesarias a nuestros fines. La mayoria
de las veces, deberemos medirlos y cor-
tarlos, para que no nos falte alambre
ni lo derrochemos.

4.2. Actividades básicas

De! profesor.•

Presentar el material.
Realizar un ejemplo práctico teniendo
muy en cuenta la perfección en la medida
tomada.
Verificar junto con los alumnos la exac-
titud de las medidas conseguidas o el
error cometido.

PUNTO CLAVE

Cortar una parción de piambre aegún Buacar la medida pedida en et metro. Manteniondo firme-
la3 rrredidas dadas. ^ Selialar con el lápiz. mente el alambre en
Erxierezar una porcfón ds alambre contacto con et metro.
mayor que la !onpitud que s® pide. Cortar por la marca del lápiz.
Iqualar uno de {o' axtremoa del _
atamb►a a un extramo del patrón o
al 0 dsl motro.

Verificsr la lonpitud obtenida, po-
nlAndota sn contacta con eY matro
y hebisnda iqualqdo un ^rctre►mo
al 0. 8i a^ ha''hecho m^i'ieMe' pa•
trvn, vsritica► can il igualand+tl Un
extrertliq.
Sefi'all^t (auotarfo) ef 'mrrco Corhetido

. ^ew 'n3ai o art' m^moa.,, ^ . .,

.,
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4.3. Actividades comptementarias

Observar trabajos de electricista en los
que sea evidente la necesidad de cortar
según medídas (empalmes, conexiones,
instalaciones, etc.).

4.4. Material
Alambres de sección de 1 mm.2, y de
sección igual o mayor que 2 mm.^.
Metro.
Patrón estable.
Alicates para cortar.

(..j ^^3 ^ ^^,i^ ;

DOBLADO DE ALAMBRE

5.4.1. Objetivos especfficos

- Doblar alambres siguiendo muestra acotada.

5.4.2. Contenidos
- Conocimiento de musstra acotada.
- Comparación y verificación con el modelo.
- Utilización de los distintos alicates.
- Realización de la práctica.

5.4.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.

Conocimientos previos:
- Enderezado y doblado de alambres.
- Medir y cortar aiambres.

5.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

Para su trabajo posterior el electricista

OPER,p►CIQN PRINCIPAL

Pnpsrpr st r'rietsrlel.
Ca^tar'1oá satdmbñ^s aeq6n fa mue!-
tra: _
Endan9teait► . _
Señelar ^n sl, alambce leq distancioa
que ooireaponden al primer doblado
e partir d^^^la ,iaquierda del modaio
en d^eMido e^e la lectura.
Reeliz^ N dobi#edo.
Sefiétsl^: ':f^► fNMtanofa dsl sequndo
dobisdo. _
Raslk^ N ^ar^wa^do dobiacfo. .
CoMlnuar i^ he^saM habsr ri^alizado
todi^e ftat : ^t^ct^e a^1 Pidan.
Vedflc+lr iq m+jrC#idae con iaa que
wa I^t^n dMi ja rrMUpl^rlt.

5.3.5. Evaluación ^

Cada paso será evaluado, conjuntamente, por
el profesor y el aiumno, intentando que éste
encuentra los errores por si mismo, y en todo
caso, los corrija.
EI criterio se fijará en la exactitud de ia medida,
permitíéndose un error de más o menos 2 mm.
3/3.

5.3.6. Tiempo ^

Una sesión de una hora.

SOBRE MUESTRA ACOTADA

debe saber reproducir fielmente esque-
mas con materiales reales.
Uno de estos esquemas io vamos a tra-
bajar en la unidad de trabajo presente.
Se trata de la muestra acotada.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Presentar un modelo de muestra acotada
señalando que en ella las dimensiones
son las reales que habrá de utiiizar el
alumno. Distribuir el material según in-
dica la muestra, atendiendo expresamente
a cada dato :
- Sección dei alambre.
- Longitud del alambre.
- Formas que hay que darle.
- Distancias entre las formas.., etc.

Presentar las herramientas necesarias y
nombrarlas.

De/ e/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTC! CIAVB
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4.3. Actividades complementarias

Observar trabajos realizados según mues-
tra acotada y comparar errores.

4.4. Material

Alambres de cobre del grosor que indique
la muestra (de 0,7 a 2,5 mm.2 de sec-
ción).
Muestra acotada.
Alicates universales y de punta redonda.
Utiles para medir.

5.4.5. Evaluación

Cada uno de los pasos serán evaluados con-
juntamente alumno y profesor, para que aquél
conozca los errores y los corrija. Para la eva-
luación final se pedirá una exactitud en la
realización, con un error menor a un mm.
Tres ensayos deben realizarse con acierto para
dar por superada la prueba 3/3.

5.4.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

UIVrC► Ad LJE TRABAJQ 5.^

DOBLADO DE ALAMBRE SOBRE MUESTRA ACOTADA A ESCALA

b.5.1. Objetivos especfficos

Interpretar escalas.
Realizar la práctica del doblado según mues-
tra a escala.

5.5.2. Contenidos

Noción de escala.
Abstracción de la muestra.
Realización de problemas teóricos.
Utilización de unidades de medida.
Realización préctica del doblado según mues-
tra a escala.

5.5.3, Aptitudes básicas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Conocimiento de la multiplicación.
Tomar medidas.
Utilización de la regla.
Conocimiento y manejo del compás y otros
útiles de medida.

5.5.4. Medios did8ĉticos
4.1. /ntroduccibn •
Otra da las maneras habituales de pre-
sentar los planos o esquemas es la utili-

QPIwRACION PRINCIPAL

i^nrpsrs óos tnr^tarisFes.
Hslts lis n►edh#ss rssly ds lot els- '
rrwntos, utlllsrndp laa :insdides de
te mu^etre aoptadd y ia rsxbn 'de
b asoata. .

zación de la escala. Esta no reviste ma-
yor complicación que la de transportar
dichas medidas a las reales. La impor-
cia de esta unidad de trabajo radica
sobre todo en fa adquisición ptáctica
de esta estrategia.

4.2. Actividades bSsicas

Del proíesor:

Presentar una muestra acotada a escala.
Explicar en qué consiste la escala.
Mostrar la razbn de la escala y el lugar
donde habitualmente se escribe.
Mediante una sencilla operación mate-
mática, hallar las medidas reales según
las halladas en la muestra.
Presentar el material.
Realizar el doblado del alambre, según
el modelo y con las medidas reales.

De/ a/umno:

Hallar matemáticamente las medidas rea-
les utilizando las medidas de la muestra
acotada y la razón de la escala.
Hallar la razón de una escala sabiendo
las medidas reales y las de la muestra.
Realizar una práctica de doblado de
alambre sobre muestra acotada a escala.

Ds/ a/umno:
QPERACION ĉ^EMENTAI ^ PUN10 CLAVE

Verificar totlas los do-
bledos antss ds pa:ar
al alguisnte.
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Gorta el alambre según las msdidas
reales.
Endereza el alambra.
Marca los puntos del primer dq-
bladoe^ ún msdidas reai^.
Realiza el doblado.
Verifica las medídas halladas sepún
las rsalea. , '
Safiata lo^s puntos para el sapundo
doblado.
Rsaliza el doblado.
Continúa de la misma manera hasta
acabar todos los doblados.

4.3. Actividades complementarias
Observación y verificación de trabajos
realizados según muestra acotada a es-
cala.
Observar un ejemplo real de trabajo que
precise o que sea hecho según un mo-
delo a escala.

4.4. Material
Alambres de cobre de sección entre
0,7 mm. y 2,5 mm.
Alicates universales y de punta redonda.
Material escolar.
Muestra acotada a escala.

5.5.5. Evaluación

Los problemas matemáticos sobre escalas se
evaluarán previamente a la realización de la
práctica, con criterio 3/3.
La práctica será evaluada conjuntamente maes-
tro-alumno.
EI error que se permite ha de ser menor de 1
milfinetro, para que sea considerada apta la
prueba 3/3.

5.5.6. Tiempo

De una a dos sesiones de una hora.z

6.1. OBJETIVOS GENERALES

Utilizar el martillo y los clavos como sistema

Motricidad fina.
Fuerza muscular.

de sujeción.
Practicar el clsvado.
Discriminar los clavos adecuados al tipo
de clavado y a la madera.

6.3. NORMAS DE SE(3URIDAD E Fi1G1ENE
Utilizar plantillas para sujetar clavos pe-
queños sin dañarse ios dedos.
No golpear en dirección a s( mismo ni a
terceros.

8.2. APTITUDES GENERALES
Coordinsción oculo-manual.

No utilizar martillos flojos ní ds mango roto.
Golpear en el sentido del clavado.
Utilizar clavos en buan estado.

^,,::^ 9"'^ ^^..^ ,d^^1 t^ á.,.^` 5'^. á i`^i. ,F 4, ^'á ?^n ,A A.J ^^.? ^. 0

CLAVADO SOBRE MADERA

6.1.1. Objetivos especificos
- Practicar el clavado y arrancado de clavos.
- Fijar dos elementos de madera utilizando el

clavado.
- Adquirir el gesto motriz.

6.1.2. Contenidos
- Realización práctica del clavado y arrancado

de clavos.

- Sujeción de dos elementos mediante el
clavado.

- Conocimiento del martillo y de los clavos.
- Conocimiento de las tenazas.

6.1.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.
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6.1.4. Medios didácticos

4.1. lniroduccibn

Resaltar la unidad del martillo y los
clavos para sujetar dos elementos de
madera resistente y duradera.

OPERACION PRINCIPAL

Elegir loa clavos adecuados al gro-
sor y profundidad de la madera.
Colocar las madaras una sobre otra
por los puntos de unión.
ApuMar el clavo en el punto exacto
que se pretende clavar.
Mantenar el clavo sujeto con el pul-
gar e indice por debajo de la cabeza.

" Golpaar' dos o trss veces sobre la
cabeza del clavo para que se man-
ten9a 4firrtre.
!r:•;aumentancb, la .fuar:s dai golpe
a medida que el clavo se hunde en
la madera.
Mantsner el clavo recto.
Golpear el clavo hasta que se hunda;
de maners qua la cabeza tome con-
tacto con la madera:
Vsr+ficar la firmsza del clavedo.

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•
Presentar maderas clavadas con clavos
diferentes.
Realizar algunas prácticas en presencia
de los alumnos remarcando la topografía
y las normas de seguridad.

De/ alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Mantener las maderas en la posición de con- Utilizar la plantilla si el
tacto con los puntos de unión. clavo es pequeño.

Evitar golpear sobra
M1arla.

4.3. Actividades complementarias.

Realizar comparaciones con otros cla-
vados observando deficiencias e inco-
rrecciones.
Dibujar el martillo y los clavos.
Dibujar un esquema de los puntos de
unión de dos maderas.

4.4. Material
Maderas de diferentes grosores y durezas.
Martillo.

y.r.^+«.. .^^yw .^v ^^ t^ ^^

{S9K7't^ r&9 ^t",Trf^^é^ i±k^^3s:^
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[= >i^ R tn ,

7.1. OBJETIVOS GENERAEES
Practicar sl taladrado con diferentes ins-
trumentos.
Adquirir la noción de perpendicularidad.
Adecuar brocas y barrenaa al diámetro
que ae pretenda taladrar.
Conocer la dureza de las maderas.

7.2. APTITUDES GENERALE8 ,
Coordinación oculo-manusl.
Fuerza muscular.

128 -

la madera para no da- Golpes suaves.

Clavos.
Tenazas.

6.1.5. Evaluación
Cada paso será evaluado por el maestro junta-
mente con el alumno quien observará sus
errores para corregirlos.
EI criterio para la evaluación final será del cien
por cien 3/3.

6.1.6. Tiempo
De una a tres sesiones de una hora.

Ritmo motriz.
Lateralidad.

7.3. NORMA8 DE SEGURIDAD E HIGIENE

No mFnipular brocas y barrenas con los
dados.
No limpiar perforados con los dedoa.
Utilizar brocas en buen estado.
Varificar la solldsz con que está fijada la
broca.



PERFORADO MANUAL SOBRE MADERA

7.1.1. Objetivos específicos

Taladrar con barrena.
Adquirir el gesto motriz: presión de la mano
y giro simultáneo de la muñeca.

7.1.2. Contenidos

Noción de perpendicularidad.
Conocimiento del sentido y dirección de la
presión.
Utilización de la barrena.
Preparación de la madera para la perforación.
Perforado.
Pulido y finalización del perforado.

7.1.3. Aptitudes especificas

Están en las aptitudes generales.

Conocimientos previos:

Marcar y señalar.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Perforar con barrena.

Indica el parforado con la barrena.
Continúa perforando con la berrona.

Cuida la salida de la punta al otro
extremo.

Mantiene la verticslidad de la ba-
rrena.
Uacfa periódicaments el perforado.

Limpia el orifiCio con papel de lija.

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•

Preparar el material necesario y presen-
tar a los alumnos indicando el nombre.
Realizar algunas prácticas en presencia
de los alumnos cuidando todos los pasos,
especialmente los de seguridad e higiene.
Indicar el efecto taladrador de la barrera
mediante un dibujo o esquema.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Marca, y señala con el punzón dónde hacer Manteniendo al ritmo
la perforación. de perforado.

Calocando una madaa
debajo de la qua se
está perforando.

Tirando hacia atrás la
barrena.

4.3. Actividades comp/ementarias

Presentar distintos perforados (agujeros
limpios, astillados, torcidos, etc.) y rea-
lizar comparaciones.
Dibujar el sentido de perforación de una
barrena.
Dibujar el efecto perforador de una broca.

4.4. Material
Maderas de distintas clases y durezas.
Utiles para marcar y señalar.
Medios de fijación.

7.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar que en muchas ocasiones ser^
necesario introducir tornillos y tirafondos
en la madera o materiales más duros para
fijar elementos eléctricos, o bien, perfo-
rarla para pasar a través del orificio cables
o hilos. Conviene conocer la práctica del
perforado que de tanta utilidad ha de ser
en el futuro.
EI perforado puede ser manual o eléctrico.
EI que se va a practicar ahora es el ma-
nual.

7.1.5. Evaluaciŭn

Cada paso será evaluado conjuntamente pro-
fesor y alumno corrigiendo 8ste los errores in-
dicados por el primero.
EI criterio de evaluación final se basar:3 en:
- Agujero limpio y sin astillar.
- Perpendicularidad del perforado.
Se pedirán tres aciertos de tres ensayos 3/3.

7.1.6. Tiempo

De dos a tres sesiones de una hora.
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PERFORADO CON BERBIQUI SOBRE MADERA

7.2.1. Objetivos especfficos

Taladrar con berbiquf.
Adquirir el gesto motriz: presión perpendicular
de una mano y manipulación circular de la otra.

7.2.2. Contenidos

Noción de perpendicularidad.
Conocimiento del sentido y dirección de la
presión.
Utilización del berbiquí.
Conocimiento de la relación grosor de la
barrena-grosor del perforado.
Realizacián de la práctica.

7.2.3. Aptitudes

En las generales.

Conocimientos previos:

Apuntar sobre madera.

7.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción •

Uno de los instrumentos más en uso,
todavfa hoy, para taladrar madera es et
berbiqu(, cuyo manejo requiere la acción

Qel alumno:

simultánea de ambas manos. Su uso,
además, resulta una inestimable prepara-
ción para el taladrado eléctrico en lo que
se refiere a perpendicularidad y sentido
del perforado.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Presentar el berbiquf de mango arqueado
indicando sus partes, apoyador, arqueado,
asidero, cabeza, broca, etc.
Presentar barrenas espirales señalando la
punta centradora y la espiral.
Colocar una barrena espiral de 6 mm., en
la boca del berbiqu( y realizar una perfo-
ración.
Para ello:
Apuntar con punzón cuadrangular el lugar
donde perforar.
Sujetar la madera a perforar.
Colocar la punta centradora de la barrena
en el punto a perforar.
Sostener el berbiqu( perpendicularmente
con una mano.
Con la otra iniciar el perforado.
Mantener el ritmo durante toda la perfo-
ración.
Cuidar la salida de la punta centradora al
otro lado.

OlpĉRACIflN PRINCIPAt, OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE'

Frepara N rnateriaL SaAals punto de perforación. Aireburándose qus eat'á
Coloce uns bprrens espiral'de S mm. Marca at punto ds p^foracibn. bien fija, ,
^n 1a^ .bo^p#a d^ ,bsrblquL . Apunts le cabezq ĉentradora d!m la barrana en 'Con puns^#n ruqd^an-

- sl punto marcado. gúlar. '
$ujettr wl listbn ds 6 cm. sn al banco So^tisno el berbiqut perpendicularmante a ta °
de tralaajo n^adiante saKpentor". '

.
ariadsra. ." Mtr^ttfNrte ► `el rimw.

^nfCjá si tstadto,

I YiQila ia aetids ds aa purtcs. ^ese^t;rs-
' efon al ot^o {sda. ;

YuNw la rrtsdere de1't^tro Istlc^+.' ^'
t^erfora pw N vtro ^ (p^ar ;

^^orlds adió la punta Gsnd^,^ora).
` ^Saoe ta b^tntia d^ I^ardittuf.' "

k,inlpia liw bamna.
^uarc^ N b^rbíqul,

WHAntiane Iq. Perpen-
dipular.

^Cusndo ^1a ptínta' can-
>traóore ha traapasado
Is maderq.
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4.3. Actividades camplementarias

Dibujar un berbiquí.
Dibujar una barrera espiral y su acción.
Observar perforados hechos y señalar
defectos si los hubiere.

4.4. Material

Berbiquf de mango arqueado.
Barrenas espirales de 6 mm.

Listón de madera de 5 cm. de profundidad.
Utiles de sujeción.
Punzón cuadrangular.

^.j a^ j ^^;°^ j^^

7.2.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamente alum-
no-profesor.
Requisitos para la evaluación final:
Agujero perpendicular a la madera.
Agujero sin astillar.
Broca limpia.
Material guardado.

Se considerará superada la prueba si se siguen
estos requisitos en la totalidad de los ensa-
yos 3/3.

7.2.B. Tiempo

De una a tres sesiones de una hora.

PERFORADO CON TA4ADR0 ELECTRICO PORTATII SOBRE MADERA

7.3.1. Objetivos especfficos

Adquirir la técnica del perforado con taladro
eléctrico.
Seguir las normas de seguridad.

7.3.2. Contenidos

No señalar a sf mismo ni a terceros con el
taladro.
No limpiar el taladro con ias manos.

7.3.4.

Conocimiento del efecto motor de la corriente
eléctrica.
Noción de perpendicúlaridad.
Noción de calibre.
Conocimiento del efecto perforador de las
brocas.
Realizacibn del taladrado.

7.3.3. Conocimientos previos

Marcar y señalar.

Seguridad e higiene:

No enchufar el taladro hasta el momento en
que deba usarse.
Desenchufarlo cuando se ha terminado el
taladrado.
Pulsar el botón de accionado cuando la broca
esté en contacto con el punto a perforar.
No manipular la broca una vez enchufado el
taladro.
No dejar el tatadro enchufado.
Asegurarse de que las brocas estgn bien fijas
antes de tatadrar.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

Hacer notar que, generalmente, las per-
foraciones se realizan con taladro eléc-
trico debido a su facilidad y rapidez. Es
necesario aprender su manejo, con lo
cual utilizaremos, a la vez, una de las
propiedades más importantes de la elec-
tricidad : la motora.

4.2. Actividades básicas.

De! profesor:

Mostrar un taladro eléctrico y señalar el
efecto motor de la corriente sobre el
rotor (utilizar un taladro previamente
seccionado que permita observar tal efec-
to claramente}.
Presentar diversas brocas remarcando el
calibre de cada uno de ellas.
Mostrar précticamente y con ayuda de
dibujos la manera de actuar de las brocas.
Realizar un ejemplo pr8ctico de perforado
con el taladro eléctrico cuidando las me-
didas de seguridad e higiane y cuidado del
material.
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De/ a/umno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACtON ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Preparar al rnetsrial.
Abrir el taladro,.
Selsccionar la broce adecupda al '
prKforado qu. se pide (atendfenda
^ Ceiihro).

, Irr^pducir la broca an ieF i,roca del
taiadro.

` •A^ Is' broca.
3^tat+v fa ^r►a^d^a que hay qua per-
forar.
Ponar la broca en contacto con el
punto que hay que taladrar.
Continuar el parforado.
Cuidar la' salide de la bn^ca al atro
lado.
Introducir al taladro por el otro lado
del psrforado.
Taladrar.
Limpiar el perforado con lija.
Quiter Is proc^ ded ta^ladro. ,
Limqar la brocb: ` '
Guardar el matarial.

Sañalar et punto donda perf9rar.
Enchufar el taladro.

I^ufsisr bl botón de accionado del taiadro.

Parar ^i.taladro pulsando el botán.

' Parer el taladro,
Dsaerrchufar.

4.3. Activídades comp/ementarias

Realizar perforados diferentes con difa-
rentas calibres.
Observar y comparar distintos perforados.
Dibujar esquemáticamenta el efecto mo-
tor de la corriente en el taladro.
Dibujar la acción parforadora de la broca.
Escribir las normas de seguridad.

4.4. Material.

Madaras de diferente grosor y dureza.
Taladro eléctrico (taladrin).
Brocas de 2,5 a 5 mm.
Calibrador.
Medios de fijación.
Utiles para marcar.
Transparencias y láminas sobre funciona-
miento del taladro y de las brocas.

7.3.5. Evaluación

Mantenar la perpen-
dicularidad.

Colocando una madera
an contacto con la ta-
ladrada por al punto
donde aatdr8 la broca.

Cada paso será evaiuado conjuntamente con
el alumno, para que él reconozca los errores y
los corrija.
EI criterio de evaluación final se basará en los
requisitos siguientes:

- Agujero limpio sin astillas.
- Agujero perpendicular a la madera.
- Broca limpia.
- Material en su sitio.

Superados tres aciertos de tres ensayos (3/3)
dará por superada, a su vez, la práctica.

7.3.6. Tiempo

De dos a cuatro sesiones de una hora.

PERFORADO DE PLETINA CON TALADRO ELECTRICO PORTATIL

7.4.1. Objetivos espec(ficos

Practicar el perforado en metales.
Adquirir el gesto rnotriz adecuado.
Seguir las normas de seguridad e higiene
cuidado del material.

7.4.2. Contenidos

Conocimiento de diferentes metales.
Noción de dureza da los metales.
Fijación de la pletina.
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Graneteado.
Perforado de la pletina.

7.4.3. Aptitudes

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Graneteado del metal.
Conocimiento y utilización del taladro e4éc-
trico portátil.
Conocimiento de las normas de seguridad an-
teriores.

Seguridad e higiene:

Añadir a las normas de la U.T. 7.2., las siguientes:
Usar gafas protectoras contra las virutas.
Iniciar el perforado suavemente, sin presionar
demasiado.

7.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

No siempre perforaremos sobre materia-
les blandos como la madera; a menudo, un
electricista debe perforar planchas de
metal o pfetinas de distinta dureza. Su
realización difiere del perforado sobre
madera. Conviene conocer lo mejor posi-
ble esta nueva técnica que deberemos
aplicar más tarde.

4.2. Actividades bgsicas

De/ profesor:

Muestra grabados y transparencias del
gesto motriz y de la realización de la
práctica.
Lleva .a cabo algunas prácticas iniciando
a los alumnos en su realización, haciendo
resaltar las medidas de seguridad e hi-
giene.

Ds! e%umraa:

OPERACI(1N PRINCIPAL OPERACtON ELEMENTAL ^ PÚ'PiTb ^LAV^

Elección ds la broca. Fijsr te plstina. Efagir las revolu
atondiando a I^ t

Parforar. Introducción ds la broca an el taladra. , d,01 mat^risl.
Deasnchufar. Marcar el punto exacto donde hay qus psr-
limpiar ei perforado. forar.

t3uardar los meteriales en au aitio. Adecuar erl voltaje dal taladro si de la fuarza.

Duitar la broca.

4.3. Actividades comp/ementarias

Realizar comparaciones de diferentes per-
forados en pletina.
En una tabla de doble entrada registrar
revoluciones según dureza de los mate-
riales.
Escribir las normas de seguridad e hi-
giene.

4.4. Material.

Brocas varias.
Utiles para acabado.

7.3.6. Evaluación

EI maestro evalúa cada paso al lado del afumno
indicándole los errores '^cometidos para su
corrección.
Criterio de cien por cien (3/3) especialmente
en seguridad.

Pletinas varias.
Utiles para marcar y señalar en metaL 7.3.6. Tiempo
Utiles de fijación.
Taladro eléctrico. De dos a tres sesiones de una hora.
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FIJACION DE TACOS DE PLASTICO EN PARED

7.5.1. Objetivos especificos

Acoplar broca-taco-perforado.
Realizar la práctica.
Adquirir gesto motriz.

7.5.2. Contenidos

Noción de perpendicularidad.
Conocimiento de los tacos como medio de
fijacibn.
Realización del fijado de tacos en pared.

7.5.3. Conocimientos previos

Marcar y señalar.
Conocimiento del taladro.

OPERACION PRINCIPAL

Elagir la broca y el taco.

Taladrar la longitud del taco.

Colqcar el taco ayudándoss del mar-
tillo.
Clavar et clavo o alcayata con el
martillo.
Varificar la solid®z d® la operación.
Guardar los meteriales y herramien-
tas.

7.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn
Resaltar la frecuencia con que los elec-
tricistas se ven precisados a clavar en
pared. Actualmente, la mejor manera de
sujetar un clavo en la pared es por medio
del taco que lo sujeta impidiendo que
salga. Todo ello será tanto más eficaz,
cuanto más justa sea la relación de grosor
entre perforado-broca y taco.

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•
Realizar algunas prácticas resaltando
todos los puntos y pasos importantes.

Del a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Colocar la broca an el taladro. Conservar la postura
SerSalar el punto donde perforar. en el sentido del per-

forado perpendicular a
la pared.

4.3. Actividades complementarias

Comparar diversas prácticas realizadas.
Dibujar un taco y señalar los puntos de
fuerza y sujeción.

4.4. Material

8.1.

Brocas, tacos, ciavos, estacas, martillos.
Taladro eléctrico.

OBJETIVOS GENERALES

Practicar el atornillado con diferentes mate-
riales eléctricos.
Conocer las partes de que se compone el
material eléctrico que se trabaja.
Adquirir la práctica de disponer ordenada-

7.5.5. Evaluación

Cada paso deberá ser evaluado en presencia del
alumno mostrándole los errores para su co-
rrección.
Criterio final de cada paso será del cien por
cien (4/4).

7.5.6. Tiempo
De tres a cuatro sesiones de una hora.

mente el trabajo sobre la mesa.
Utilizar el destornillador.

8.2. APTITUDES GENERALES
Discriminación visual.
Motricidad fina.
Coordinación óculo-manual.
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ATORNILLADO SOBRE MADERA

8.1.1. Objetivos especificos

- Adquirir la práctica del atornillado.
- Acoptar destornillador-tirafondo.

8.1.2. Contenidos

- Realización del atornillado.
- Conocimiento del tirafondo
- Utilización del destornillador.

8.1.3. Conocimientos previos

- Marcar y señalar.
- Perforzado manual y eléctrico.
- Noción de calibre y de diámetro.

Q,PjéRACEO^I; P,RtMçIPAL

8.1.4.

De/ a/umno:

Me^dios did>4cticos

4.1. lniroducción

Resaltar la importancia del uso del des-
tornillador en montajes y desmontajes,
para la fijación de elementos eléctricos.
Hacer ver que los hábitos motrices que
ahora van a adquirir les facilitarán en el
futuro multitud de tareas.

4.2. Actividades básicas

De/ proíesor:

Realizar algunas prácticas en presencia
de los alumnos.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

'Eie^ir leia braági o bs^redáa. ' P^ijsr la madsra al benco. Presionar con tornabia
Apuntar y sePialar el punto dancie pondramos y lieve in^eei! ^C-ddi

Preeionar la hembra can la Ilavs ei tirafondo. extr®moa a la vsz Y en
iryfleta, . ___ . ,. _ . , . ;, . . . . . : +Iarrtido aor^trrlrio. _ .._ ,,,...

P^rforar.
Verifi+Car la fijaaión dN tornitio. Introduair , p4r. s1 pilrforado el tornilio con

aatida en otro extr^lrrlo.
6lagir N de^torniiladar adscuado. CQiocar ia arená+^1!!A y ItI hsmixe.
Atomiliar dl tirafondo. "
Varificar ta fijaóióh dal ti ►afondo. ' lntroducir (a^ ie trét^ +d^` thaton+do sin salida ^

° al ° otro a^ranto') aT tirafipodo ^vr s1 orifioia ;
' , parforsdo. ^

4.3. Actividades complementarias

Comparar atornillados de diferentes clases
(con tirafondo o con tornillos arandelas
y hembras).

Destornilladores.
Llave inglesa.

Dibujar tornillos y tirafondos y mostrar 8.1.5. Evaluación
la forma de actuar de los mismos.

4.4. Materia/es

Planchas de madera de distintos groso-
res y durezas.
Utiles para marcar y señalar.
Utiles para perforzar a mano.
Utiles para perforado eléctrico.
Tornillos y tirafondos.

Cada paso será evaluado por el profesor junta-
mente con el aiumno a quien se le indicarán
los errores para que los corrija.
Se pedirán tres aciertos de tres ensayos 3/3.

8.1.6. Tiempo

Una sesión de una hora.
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MONTADO Y DESMONTADO DE CLAVIJAS BIPOLARES SIMPLES

8.2.1. Objetivos específicos 8.2.4. Medios didácticos

Conocer una clavija.
Utilizar el destornillador.
Ordenar y secuenciar el trabajo sobre la mesa.
Adquirir la prSctica del montado y desmontado
de clavijas.

8.2.2. Contenidos

Conocimiento de la clavija y sus partes.
OrdenamFento del trabajo sobre la mesa.
Secuenciación de los distintos pasos.
Montaje y desmontaje de clavijas.

8.2.3. Aptitudas

Organización espacio-temporal:

Conocimientos previos:

Destornillador.

4.1. lntroducción.

Los electricistas manejan unos materiales
que deben conocer perfectamente. Para
ello, nada mejor que desmontarlos y mon-
tarlos de nuevo. Operaciones que, por
otro lado, debe realizarlas muy a menudo
el electric+sta.
Plantear la necesidad que el desmontaje
y montaje se realice siguiendo una or-
denada secuenciación.

4.2. Actividades b8sicas

Del profesor:

Mostrar una clavija montada y desmon-
tada delante de los alumnos. Explica
la funcióñ de cada pieza y su exacto
lugar dentro de la clavija.
Indicar claramente la ordenación de las
piezas desmontadas sobre la mesa, para
facilitar un montaje ordenado secuen-
ciadamente.

^e/ s/unino: _

OPERACION PRINCLPAL OPEIiACION EI.EMEN,TAL #'UN70 CLAV^

Elspir ei dsstorniNsdor adecuado. > I^ettornliier lo^t totni^lt o borr^s. Colocer laa pibus or-
Deamontar la clavije. dsMdsmente sobre la

Ordenar laa piezas -ssqGn au inme- mesa.
diata udlizac^ón.
Mantar la ciavija. Dar a1 atomiliador ta

Verificar la axactitud del aaabedo.

4.3. Actividades comp/ementarias

Comparar clavijas montadas y señalar
imperfecciones si las hay.
Dibujar las partes de una clavija.
Ordenar (numerar) las piezas por orden
en que han de montarse.

4.4. Material

Clavijas bipoVares.
Dastornilladores.

pres^ón ^usta para evi-
tar piszas flojas o, por
el Contrario roturas.

8.2.5. Evaluación

Cada paso deberé ser evaluado por el maestro
en presencia del alumno a quien se indicarán
los errores para su corrección.
EI criterio final será del cien por cien (4/4), es-
pecialmente en lo que hace referencia a orde-
nación del trabajo sobre la mesa y secuencia-
ción del montaje.

,,

8.2.6. Tiempo

De una a dos sesiones de una hora.
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MONTADO Y DESMONTADO DE PORTALAMPARAS

8.3.1. Objetivos especificos

Conocer las piezas de un portalámparas.
Ordenar el material sobre la mesa de trabajo.
Montar y desmontar portalámparas.

8.3.2. Contenid^s

Conocimiento de un portalámparas.
Disposición del trabajo.
Montado y desmontado de portalámparas.

8.3.3. Aptitudes

Organización espacio-temporal.

Conocimientos previos:

Utilización del destornillador.

8.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción
Insistir sobre la necesidad de conocer los
elementos eléctricos que utilizará el elec-

Dsl ,N^rnr►© •

tricista, al igual que el montaje y desmon-
taje de los mismos. Ambas son prácticas
que aplica habitualmente este profesional.
Una buena ordenación de las piezas
sobre la mesa nos facilitará un montaje
más rápido y evitará coloCar las piezas
en desorden, o en el peor de los casos
que nos sobre alguna.

4.2. Actividades básicas

De/ protesor:

Realizar varias prácticas ante los alumnos.
Cuidando la ordenación del trabajo sobre
la mesa.
Explicar la función de cada pieza dentro
del portalámparas.
Montar el portalémparas cogiendo las
piezas en sentido inverso del desmontaje
de la misma.

ORERACION PRINCiPAL OPáRACION ELEMENTAL

Qeamontar al por;dlámparas. ^I^ir ^I daatornillador a^uAdo.

Procade► al montaja empazando por
las Gltimas piszas qus ta dssmon-
taron.

Verificar M eGabado con portalám-
parAs modsio.

4.3. Actividades complementarias

Comparar portalámparas montados y se-
ñalar imperfecciones si las hay.
Dibujar las piezas de un portalámparas.
Numerar por orden secuenciado según
montaje, las piezas del portalámparas.

4.4. Material

Portalámparas de diferentes clases.
Destornilladores.

8.3.5. Evaluación

^ ^ ^Qr+ada d^ ^rs Iŝmase.

Atonáillar cdn 1a pt4ei^d^ri
justa para svitar plszas

, fJc^ias g pptun^.

EI maestro evaluará cada paso de las activida-
des básicas juntamente con el aiumno a quien
señalar8 sus errores. EI criterio final será del
cien por cien (3/3).

8.3.6. Tismpo

De una a dos sesiones de una hora.
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MONTADO Y DESMONTADO DE BASE DE ENCHUFE

8.4.1. Objstivos especificos

Conocer los eiementos que forman una base
de enchufa.
Montar y desmontar bases de enchufe.
Ordanar el trabajo sobre la mesa.

8.4.2. Contenidos

Conocimiento de una base de enchufe.
Disposición del trabajo.
Montaje y desmontaje de bases de enchufe.

8.4.3. Aptitudes

Organización espacio-temporal.

Conocimientos previos:

Utilización del destornillador.

'C1fA^Ri^í41'dN' PRfNCIPAl.

^ael ^/t^mr►©:

4.1. lntroducción

Resaltar la importancia que supone co-
nocer pieza por pieza un material que
habrá de ser utilizado con frecuencia.
Han de ser tan duchos en estos montajes
y desmontajes que deberían hacerlos sin
necesidad de mirar. De ahf la importancia
que tiene ordenar las piezas sobre la
mesa para no perder ninguna, hallarlas
con facilidad y montarlas secuenciada-
mente.

4.2. Actividades básicas.

De/ profesor:

Procede a realizar varios ejemplos ante
los alumnos teniendo mucho cuidado
de colocar fas piezas en orden y comen-
tando con ellos el orden en que serán
colocadas al montarlas.

f3P^R7^^itáM E4^MENTAI.

^+^rbrort^tbr"fe b^dre ds enchutd.

^ Procedsr ai ^montaje ^de la b^er^re áe
4 rrlchtrfe:

, Verificer ef 1r^arba^tr'bon un mc ►dsla.
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r`+N ddatomiilaid^ar ede^cus^lo.

4.3. Actividades cornp/ementarias
Comparar bases de enchufe montadas y
señalar defectos si los hay.
Dibujar las piezas de una base de enchufe.
Numerar Eas piezas según el orden de
montaje.
Observar diferencias entre base de en-
chufe y los demás elementos.

4.4. Materia/

Bases de enchufe varias.
Destornilladores.

8.4.4. Medios didécticos

8.4.5. Evaluación

PUNTCI CI.AVE

Calacar las pidx8s ` dn
el oMen en que sarén
montadas. '

Dar le presián juate al
etomillado pariM svitar
piszd►s flolae y ''nxtursa.

Cada paso evaluado juntamente con el alumno
a quien se señalarán los errores para que los
corrija.
Criterio final del cien por cien (3/3).

8.4.6. Tiempo

De una a dos sesiones de una hora.
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FIJADO DE MATERIAL ELECTRICO SOBRE MADERA

8.5.1. Objetivos especificos 8.5.4.

Practicar el fijado de diverso material eléctrico
sobre madera.

8.5.2. Contenidos

Conocimiento de ias operaciones que permiten
fijar estos elementos sobre madera.
Práctica de los conocimientos de perforado
anteriores.
Realización de las prácticas.

8.5.3. Aptitudes

Coordinación óculo-manual.

Conocimientos previos.•

Perforado.
Atornillado.
Conocimiento de ios elementos a fijar.

Medios didácticos

4.1. /ntroducción

Hacer notar que en realidad todas estas
piezas suelen ir empotradas o fijadas.
De ahi la ímportancía que para un elec-
tricista supone conocer la óptirna reali-
zación dal ejercicio. Resaltar la generali-
zación que en este ejercicio se practica
en los conocimientos de señalado, per-
forado y atornillado adquirido.

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

Realizar un ejemplo de cada elemento,
señalando la rnejor disposición del mis-
mo sobre la madera, resaltando cada
uno de los pasos, as( como la importancia
de escoger previamente los tornillos y
tirafondos adecuados.

OI^ERAGtQN PRINCIR'AL OPEi^ACIOAI ELEMENTAL 1► i1^i^0 CLA^/^^

torn^ot, taafondos y dsstoini- S^tusrjC► ^ en '^saADUrltal N slemMr^iáa4^ {slnad!era•
E^csn d

^
iedor e ec . eeursrJw ^in^d^wei^';

Seiti+^ loa Auntot axacta^ s^ ► fiJado. rl^ontal^^dat7 Y v^rtica-
Fijar : 4os tarnillos o tinaifnndos s+n ; lWad. ;
dssvi^rse dsl `sentidb d^ as+ornillsdo.

Mac4r la `mf<smp oon cada slsmerrto

4.3. Actividades complemeniarias

Observar las diferencias de fijado de ele-
mentos diferentes. Comparar elementos
fijados y juzgar su grado de perfección.

4.4. Material

Utiles de perforado.
Utiles de atornillado.

8.5.5. Evaluación

Evaluar cada paso con el alumno, señalando
errores. Criterio final del cien por cien (4/4).

Elementos eléctricos que precisen ser 8•5.6. Tiempo

fijados. De media a una sesión de una hora, para cada
Utiles de señalado. elemento.
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FIJADO DE ELEMENTOS ELECTRICOS SOBRE PARED

8.8.1. Objstivos eapecificos

Fijar elementos eléctricos sobre pared.
Practicar conocimientos adquiridos anterior-
mente.

Medidas de seguridad.^

Véanse las de U.T. 7.3. y las de U.T. 7.4.

8.8.4. Medios didécticos

8.8.2. Contenidos

Realización práctica.

8.8.3. Aptitudes

Coordinación motora.
Fuerza muscular.

Conocimientos previos:

Señalado.
Perforado manual y eléctrico.
Atornillado.

4.1. lntroducción:

Exponer la conveniencia de realizar fi-
jados en pared debido a la importancia
que tiene para el electricista quien en los

trabajos de instalaciones deberá apli-
carlos a menudo,

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realizar un ejemplo práctico de cada
elemento, señalando la topograffa ade-
cuada asi como los medios de seguridad
e higiene que son los mismos que los
de perforado sobre pared.

t1Rlr1^AC10M 4^EMENTAL PUNTĈ! ClAVE

Apantar s1 aia^manto e^r► 1a posi^aión ^1e^Git^r► de ta^rt^lv, t^ y i^roces adecu^dae. par la justa preeión ai
,utaeta. ° atornillado.
Marcar Foa puntor^ ds pafvrado. Cotoaar ol N^rrm^rnto.
Pikfarar.
Ir►doducir loe tacoa.

Irmoducir los Nrafondos Y storniliar;

Yariflcar la tiJaci4n dsi alomanto.
Repatir ts prŝctid cof; _difersntea
Nerr^sfbtoll,

4.3. ActividadAs complementarias:

Comparar diferentes fijados según los
elementos.
Observar diferentes prácticas realizadas
y señalar errores.
Dibujar Ios pasos del fijado de cada
pieza y numerarlos.

Utiles de marcar.
Utiles de perforar.

8.8.6. Evaluación

Cada paso svaluado con el afumno y corregido
por él mismo.
Criterio final del cien por cien 4/4.

4.4. Materisl:

Elementos eléctricos que precisen fijado.
Utiles de fijar.

8.8.8. Tiempo

De una a dos sesiones de una hora por ele-
mento.
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9.1. OBJETIVOS GENERALES
Conocer los donductores más usuales uti-
lizados en electricidad.
Realizar las operaciones previas a empalmes
y conexiones.

9.2. APTITUDES GENERALES
Motricidad fina.
Pinza.

8.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Uso correcto del cuchillo de electricista
para evitar cortes.

PREPARACION DE CABLES E HILOS PARA CONEXIONES

9.1.1. Objetivos especificos

Realizar las distintas operaciones de prepara-
ción de cables, previas al empalmado o co-
nexionado.

8.1.2. Contenidos

Conocimiento de conductores y aislantes.
Canocimiento del proceso anterior a la co-
nexión y empalme de conductores.
Manejo de las herramientas.
Realizaciones prácticas.

cables (formados por hilos de cobre
muy finos) y de hilos ( canductores de
un solo hilo r(gido de cobre), consiste
en pelar parte de estos conductores de
su revestimiento aislante para posibilitar
el contacto con el cobre de otro con-
ductor.
Esta práctica es previa a la posterior de
empalmado o conexionado. De la buena
realización de ella dependerá la mayor
o menor perfecciÓn de las siguientes.

4.2. Actividades básicas

9.1.3. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

EI profesor resaltará las características
de los conductores constituidos, por una
parte especificamente conductura de co-
rriente (cobre) y por otra parte, protec-
tora y aisiante. La preparación de ios

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

' Ptspsrstabn tipo cola.
Medir un troxo da cabla da 10 cm.
de ion®itud y 2,6 mm. de seccibn.
Coioaarlo en el cero ds ta oMts
mótrita,
Cortar por la ssñal de la uM1a con

^aatatty µpitrersalas,
^adir qna dlsitancia de 8'cm. _

Del profesor.•

Presentar et material a los alumnos e
indica su nombre.
Realizar un ejemplo de cada una de las
operaciones, indicando también la topo-
graffa adecuada, asl como las medidas
de seguridad e higiene a seguir.

OPERACtON ELEMENTAL

Tomar el extremo del cabls con la mano
isquisrda.

Marcar con la ufla el puntb dal cablo que
coincida con ia media (10 cm.).

Retirar el meuo.

Retirar el metro.

PUNTO CLAVE

No saparar !a ^tla de la'
marca.

Marcar con ta uiha.

Prosión adscuada pkra
no dbñar ei cbnductbr,'
Sajjotar^do toa e^xrtemoa
m^eidiante pinxa.
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T+amar ei cucltiilio p hacerlo pirar Tomar ios aiicat^ de punta redonda.
sobra hr ma^rpa: 5ituar ei aentto ds la boca de slicates sn el

purrto mbdio dei; cabls pNado.
Ratirar ia parts aisfavnts oortada,
tiranda hacia ei sxteriw. ^uiar las aylicats^ oon la mano derecha haaita
Catr +^ puigat s indice Anroaaat ios formar 4e aniNa ,.
hiios d+^ #xtreano pslado.
a'reparacilln tipa brida (aiiadiendo
e ^ea ant+uriorea eataa opersciones).

Con Is mano isquierda haz girar
sabre una de las puntas de loa ali-
catea el extremo saliente del con-
ductw.

Atiadir p 1as anteriores las opera-
cianas ^ipuiantes para la prepara-
ción tipo ojal.

• Acarbar de cerrar la brida con los
, dedoa puiqar e indice aobre una

punta ds los allcetes de punta
redanda.

^ Recubrir oon cirrta eisiante ta tren:a
dei conductor petado.

^tissrvación:

Caao d^e utilizar cable paraielo:
lAbrir pi^eviamanta et cable una lon-
qitud doble dal trozo que ae quiaro

r, en los extremoa.
^n^cedqr deapuéa asgGn ei tipo de
pr^parado que se des^e. '

4.3. Actividades complementarias

Comparar diversas práeticas realizadas y
señaiar aciertos y errores.
Dibujar los tipos de preparado de cables.

4.4. Materia/es

Cuchillo de electricista.
M etro.
Alicates universales.
Alicates de punta redonda, 12 cm.
Cables e hilos de 0,7 a 2,5 mm. de sección.

8.1.6. Evaluación

Ei alumno realizarS un tipo de preparado de
cada ejemplo.
EI profesor le valuará cada paso señalando los
erroras para que los corrija.
En la evaluación #inal se seguirán los requisitos
siguientes:

Para el preparado en cola.

- Medidas exactas (error de 2 mm.).
- Pelado del cable sin dañarlo (se considerará

incorrecta la práctica si se destruyen la mi-
tad aproximadamente de los hilos, o el hilo
rigido resulta mellado y se rompe al do-
blarlo).

- Hilos del cable retorcidos sin dejar cabos
sueitos. ^

Para la preparación en brida, además de los
anteriores:

- Ojal de diámetro igual a la mitad de alicates.
- Recubrimiento de cinta aislante de la trenza

sin tocar el ojal.

Para cada ^pr8ctica se exigirán tres aciertos
de tres ensayos.

9.1.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una hora para la
totalidad de las tres realizaciones.
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PREPARACION DE fiILOS Y CABLES PARA DERIVACIONES

9.2.1. Obĵetivos sspecfficos

Realizar los ejercicios previos a la derivación.

9.2.2. Contenidos

Realización de las prácticas.
Adquisición del gesto motriz.
Noción de derivación.

Conocimientos previos:

Pelado de hilos y cables.
Uso de las tijeras de eiectricista.
Uso de los a{icates un^versales.

QPERAçIQN• PRlNCIPAI

9.2.3. Medios didicticos

3.1. tniroducción
Exposición de la función de 1a deriva-
cián. Resaltar la importancia de preparar
los cables e hilos que han de derivarse
a la máxima perfección por lo que esto
significa de cara a una óptima derivación
posterior.

3.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Realizar cada uno de ios ejemplos, inme-
diatamente antes de que !o realicen los
alumnos, cuidando expresamente los fac-
tores de postura, gesto, limpieza, buen
acabado, seguridad e higiene.

De/ a/umno:
Preparación de hilos.

OPERACION fLEMENTAL PUNTO CLAVE

Medir y cortar' hilo de 4 mm. de Marcar y pslar del de 90 mm. un exflreino `^R dos pArtbd f^{uahs.
prolwr f► de 16t3 mm. t!s ionpitvd. dd 50 mm.
Marcar y pwlar s amfwre srctromos Mercar y pelar del de 70 mm. un extrsmo '
una Iongituei da 3D mrr^. , de 30 mm.
Cortar una chapa de oobn rectan-
putar de 20 x 12 mm.
De un hlb ds 1,6 mm. de secci^án,
ot^utar- dos sspm^rrtbs de- 90 x 12 `
rtsNimatr!os,
Cortar 150 mm. ds cable de 18 '
milimetros de saccibn.
Marcar 3 4ongEtudes ds 60 mm.
Pelar fos 50 mm. csntreles.
Cortar 130 mm. de cabte ds 10
mfllmstras de seccibn.
Pslar un sxiremo de 80 mm. ,,
Sspirar' Ic^ ' hfios de este extremo
pelsidb.

3.3. Aciividades comp/ementarias

Preparar hilos y cables para derivaciones
de diferentes grosores y longitudes.
Observar prácticas realizadas y com-
parartas.
Observar derivaciones realizadas en tra-
bajos de electricista.

3.4. Materia/

Cables de hilos de diferentes secciones
superiores a 1,5 mm.
Utiles de medida.
Chapa de cobre.
Tijeras de hojalatero.

Cuchillo de electricista.
Alicates universales.

9.2.4. Evaluacibn
Preparar cables para derivación, sin dañar hilos
en más de la tercera parte de ellos 3/3.
Preparar hilos para darivación sin dañarlos 3/3.
Cortar chapa de cobre de medidas dadas (error
más o menos 1/2 mm.) 3/3.
Error de medida permitido: m^s o menos 1 mm.,
en los cabies e hilos.

8.2.li. Tiempo
De dos a tres sesiones de una hora.
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10.1. OBJETIVOS GENERALES

Aplicar los conocimientos de la Unidad
Didáctica 9 a prácticas de empalmado y
conexionado.
Aprender las técnicas más comunes de
conexionado y empalmado.
Realizar las prácticas elementales.

Conocer las operaciones de empalmado y
conexionado previas a las instalaciones.

10.2. APTITUDES GENERALES

Coordinación óculo-manual.
Motricidad fina (pinza).

CONEXIONADO GENERALIZADO DE HILOS Y CABLES A BORNES DIFERENTES

10.1.1. Objetivos especfficos

Realizar las variantes más comunes de
conexionado en bornes.
Emplear el conexionado adecuado a
cada caso. ^
Adquirir el gesto motriz.

10.1.2. Contenidos

Noción de conexionado:

Conocimiento de las formas más comu-
nes de conexionado en bornes.
Realización práctica de cada tipo de
conexionado en bornes.

10.1.3. Conocimientos previos

Preparación de cables e hilos para co-
nexiones.

Del alumno:

Conexión tipo cola.

OPERACION PRINCIPAL

Introducir ®1 cabo a conectar por
sl orificio del borne.

Conexidn ilpo ojal

Realizar una anilla con el alicate de
punta redonda.

Introducir el torn111o por el ojal de

4.2. Actividades básicas

De/ profesor.•

Preparar el material.
Realizar un ejemplo de cada práctica
ante los alumnos cuidando todos los
detalles de gesto, elección del conexio-
nado y buen acabado de los mismos.

OPERACION ELEMENTAL

Cortar y pelar el extremo del hi^p o cable.
Rizarlo con dedo pulgar e fhdice si se trata
de cable.
Cortar y pelar el extramo del csble o hilo.
Rizar los hilos del cable.
Desenroscar el tornillo del borne.
Enroscar el tornillo hasta que el ojal quede
#uertemante sujeto.

10.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Explicar la conexión en funcibn de la
transmisión eléctrica.
Resaltar la utilidad práctica de los cono-
cimientos adquiridos en la U.D. anterior
y la finalidad de estas prácticas de cara
a unas instalaciones posteriores. De
esta manera vamos avanzando en nues-
tros conocimientos más básicos de
electricidad.
Resaltar la importancia de una buena
conexión para evitar calentamientos o
cortocircuitos.

PUNTO CLAVE

Apretar fuertemente el
tornillo.

Enroscar en el sentido
que permita cerrar el
ojal.

Disponer el atornillado.
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manera que la arandela quede entre Cortar y pelar el extremo del cabla o hilo.
ei ojai y la cabeza dei tornitio. Rizar ios hitos dei cable.

Conexibn tipo brida Desenroscar el tornillo del borne lo sufi-
ciente para que pase la brida entre la pla-

Realizar una brida con el alicate de quita de cobre y la masa dei borne.
punta redonda. Atornillar fuertemente.

4.3. Actividades complementarias Cuchillo de eiectricista.

Dibujar las distintas conexiones seña-
lando los puntos claves.
Escribir el nombre de cada tipo de co-
nexión.
Comparar conexiones realizadas y se-
ñalar errores.

4.4. Material

Bornes diferentes.
Cables e hilos.
Alicates universales.
Alicates de punta redonda.

Destornillador.

10.1.5. Evaluación

Cada paso deberá ser evaluado por el maestro
al lado del alumno a quien señatará los errores
para su corrección.
EI criterio final será del cien por cien 3^ 3 para
cada clase de conexionado.

10.1.6. Tiempo

Una sesión de una hora por la totalidad de las
conexiones.

UNIDAC^ C)^: TF^ABAJC? 14 2

CONEXIONADO A UNA CLAVIJA DE ENCHUFE

10.2.1. Objetivos específicos

Realizar 1a práctica.

10.2.2. Contenidos

Conocimiento del conexionado a una clavija.
Realización de la práctica.

10.2.3. Conocimientos previos
Conocimiento de la clavija.
Preparación de cables e hilos para conexiones.

10.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar la función de todas las partes
que intervienen en el conexionado y su

bPERAGION PRINCIPAL

Abrir el paraieto de plástico.
Desmontar la ciavija de enchufa.
Disponar Iss piazaa ordanadamertte
sobro la mssa.
Pr®par6r ar/iltea termineies sn cada
extremp de1 paralelo de p16istico.
Introducir ef paralelo de pibstico por
el orificid de sslida; de la clavija.
Introducir cada patilla por la tapa y
por la arandale.
Introducir cada patilia por ios ojales.

importancia (cables, bornes, tornillos).
Plantear la necesidad de un perfecto
conexionado que permita la perfecta
transmisión de la corriente eiéctrica y
evite las pérdidas de energía.

4.2. Actividades básicas

Oq/ profesor:

Realizar un ejemplo marcando clara-
mente todos los pasos. Informando
sobre la posibilidad de faisos contactos
y cortocircuitos, limpieza y conservación
de los útiles y piezas.

Del ^lumno:

OPEIRACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Atornillar las patillas.
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4.3. Actividades complementarias

Comprobar conexionado de clavijas y
señalar errores.
Dibujar las partes de una clavija y nu-
merar las secuencias de conexionado.

4.4. Material

Clavijas.
Cables paralelo plástico.
Cuchillo.

10.2.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamente con
el alumno para que éste, a las indicaciones del
maestro, corrija los errores.
EI criterio final será del cien por cien 2/2.

10.2.6. Tiempo

De media a una sesión de una hora.

CONEXIONADO DE CABLES E HILOS A PORTALAMPARAS DE SUPERFICIE

10.3.1. Objetivos específícos

Realizar las prácticas.

10.3.2. Contenidos

Noción de conexión.
Conocimiento práctico de conexionado a por-
talámparas.

10.3.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenar.
Capacídad de secuenciación.

Conocimientos previos:

Preparación de cables e hilos.
Uso del destornillador.

10.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción.

Resaltar la importancia de una conexión
óptima para evitar cortocircuitos, gastos

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

inútiles de energía, calentamientos,
etcétera...
Hacer notar cómo los conocimientos y
habilidades adquiridos van sumándose
hacia una finalidad específica cada vez
más funcional y de mayor aplicación
práctica. ^

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Preparar el material y las herramientas.
Pe4ar los cables e hilos.
Desmontar el portalámparas ordenando
las piezas de manera que fácilmente
pueda ha1{arlas para montarlas después.
Hacer notar el tipo de conexión que se
debe hacer (cola, brida, ojal).
Preparar los cables o hilos para estas
conexiones.
Realizar la conexión.
Montar el portalámparas.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Prepara el material. Coloca las piezas en orden de manera se- Antes de efectuar la
Desmonta el portalámparas. cuenciada.

Prepara los cables o hilos adecua- Encuentra el típo de conexión (cola, brida,
dos a la conexión. etcétera).

Prepara los cables o hilos para di- Introduce el cable o hilo por el orificio del
chas conexiones. portalámparas.

Realiza la conexión adecuada. Verifica la firmeza det conexionado.

Monta el portal^ámparas.

conexión,
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4.3. Actividades complementarias

Realizar conexiones con diferentes tipos
de portalámparas.
Desmontar portalámparas conectados y
examinar el trabajo realizado.

4.4. Material

Portalámparas varios.
Cables e hilos de sección menor o igua!
a 2,5 mm.
Destornilladores.
Cuchillo de electricista.
Alicates universales.
Alicates de punta redonda.

10.3.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamente con
el profesor y el alumno.
Aquél señalará los errores y el alumno los co-
rregirá.
Se considerará superada la práctica si el alumno,
en presencia del profesor, realiza el conexionado
sin errores y sin que el profesor deba ayudarlo
física o verbalmente.

10.3.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

CONEXIONADO DE BASE DE ENCHUFE

10.4.1. Objetivos específicos

Realizar el conexionado a una base de enchufe.

10.4.2. Contenidos

Noción de conexionado.
Conocimiento práctico del conexionado a en-
chufes.
Conocimiento de los diferentes conexionados
según los enchufes.
Realización práctica.

10.4.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenación y secuenciación.

Conocimientos previos:

Preparación de clables e hilos.
Montar y desmontar enchufes.

10.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar que debido a su disposición y
a la utilidad que de él se hace, el enchufe
puede entrar en contacto con la persona
que conecta algo a é l. EI peligro que
supone un falso contacto, tanto en la
clavija como en la base del enchufe
hace que extrememos el cuidado a la
hora de realizar su conexionado.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Presentar el material.
Desmontar la base de enchufe y ordenar
las piezas sobre la mesa de trabajo.
Mostrar el tipo de conexionado que re-
quiere el enchufe.
Preparar los cables para dicho conexio-
nado.
Realizar algunas prácticas como ejem-
plo ante los alumnos.

Del alumno:
Realiza varias conexiones con enchufes varios que antes observó

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTA^

Prepara el material. Disponiendo todas las piezas secuenciada-
Desmonta el enchufe. mente sobre la mesa.
Prepara los cables o hilos sagún el Observa el tipo de conexionado que se re-
tipo de conaxionado. quiere.

Monta el enchufe. Verifica la dureza de la misma.

PUNTO CLAVE



4.3.-Actividades complementarias

Realizar varios conexionados con bases
de enchufe diferentes.
Dibujar la secuencia de conexionado a
base de enchufe y dumera los pasos.

4.4. Material

Base de enchufe bipolar.
Hilos y cables de sección menor o
igual a 2,5 mm.
Destornilladores.
Cuchillo de electricista.
Alicates universales.
Alicates de punta redonda.

10.4.5. Evaluación

Cada paso será evaluado por el alumno
y el profesor.
Se considerará superada la práctica cuan-
do en presencia del maestro el alumno
haga un conexionado a base de enchufe
sin errores y sin necesitar indicaciones
del profesor.

10.4.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 1Q.5

CONEXIONADO A DIFERENTES TIPOS DE INTERRUPTOR

10.5.1. Objetivo específico

Practicar el conexionado a interruptores.

10.5.2. Contenidos

Conocimiento de diferentes interruptores (em-
potrados, aéreos).
Conocimiento del conexionado apropiado a
cada interruptor.
Realizaciones prácticas.

10.5.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenación y secuenciación.

Conocimientos previos.^

Preparación de cables e hilos.
Montaje y desmontaje de interruptores.
Uso del destornillador.

.QPERAGJQN. P.AINCIPAL

Prmpm►s ai , m#teriel.
:Deart^onta al intarruptor.

Qbaarva s! tipo dd abnsxionado ad.-
Cu^.

10.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar la importancia de una óptima
realización del conexionado.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Preparar el material.
Muestra los tipos de interruptor, su
funcionamiento y el tipo de conexionado
adecuado.
Realiza a la vista de los alumnos una
práctica de cada ejemplo.
Realizar a la vista de los alumnos una
práctica de cada ejemplo.

Del ^lumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Golaca las piexea oi^danqdamante de forma
sectrenotada sdbre Is mess. _ ^

Vs^iti^a le resiste^ia' del trabaja

Prepera loee cables o hílaa >^epE►rt `I^
ce►no^lón a raalixar.,
IReefiz^► la con®xión.

I^Aonta ^1 intsrruptar.
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4.3. Actividades comp/ementarias

Realizar algunas conexiones con otros
interruptores.
Dibujar la secuencia del conexionado
nombrando cada paso.
Desmontar interruptores conexionados y
observar su realización.

4.4. Material
Interruptores aereos y empotrados.
Cables e hilos de sección menor o igual
a 2,5 mm.
Destornilladores.
Cuchillo de electricista.
Alicates universales.
Alicates de punta redonda.

i..^ '^^;^

10.5.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamen'te pro-
fesor-alumno, para que, a indicaciones del
primero, corrija el alumno tos errores.
La realización final se dará por buena, cuando
en presencia del profesor y sin ninguna indi-
cación por parte de éste, el alumno realice un
conexionado de cada ejemplo estudiado sin
errores.

10.5.6. Tiempo

Una sesión de una hora para dos tipos de rea-
lizaciones.

EMPALMADO EN PROLONGACION DE CABLES E HILOS DE SECCION 2,5 MM.

10.6.1. Objetivos especificos

Realizar el empalmado a mano de diferentes
conductores.

10.6.2. Contenidos

Noción de empalmado.
Conocimiento del empalmado en prolongación.
Conocimiento y práctica del aislamiento.
Realizaciones prácticas.

10.6.3. Aptitudes especificas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Preparación de hilos y cables.

10, 6.4.

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Prepara el material.

Pela de cada mitad un extremo
de 3 mm.

Enrolla cada sxtrsmo pelado sobre
el otro cable. en santido contrario
y an diracción hacia le parte ais-
lanta.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI empalmado de cables e hilos tiene
multitud de aplicaciones, en prolon-
gaciones, derivaciones, etc... La reali-
zación de las mismas requiere una cuida-
da manipulación y exige una operación
nueva: el aislamiento mediante cinta
aislante del trozo empalmado.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

Preparar el material.
Realizar unos ejemplos prácticos.
Revestir cuidadosamente el empalmado
con cinta aislante.

OPERACION ELEMENTAL

Corta un cable en dos mitades.
Cruzar loa dos axtremos pelados contactán-
dolos por la mitad de los 3 cm. aproximada-
menta.
Corta los extremos sobrantes pera que no
daften la cinta aislante.
Corta 8 cm. de cinta aislante evitando arru-
q es.

PUNTO CLAVE

Apretar fuertementa la
primera vuelta con pul-
par e indice.

Una sola capa es sufi-
ciente.
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Coloca un vendaje de cinta ais-
lante.

' Colpce un' tnctremo d+^ lá cinta ais-
iante ^ ia pa^ts aialante dei .
e^rnpalms.

Envolva a( trtazo de cinta aobre el
ampalmb, rematando cada vueka
aigo menos de ia mitad sobre la
anterior (tirabuzón), hasta sobre-
pasar unos 10 mm. aproximados
por encima del aislante del otro
extremo.

4.3. Actividades complementarias

Exponemos aquí unas actividades que si
bien, ahora pueden ser (a criterio del
profesor) complementarias, más tarde
serán básicas...
Realizar empalmados de diferentes tipos:

en forma de cola,
en paralelo,
en dirivación, etc...

4.4. Material

Hilos y cables de 2,5 mm. de sección
o menores.

Cinta aislante.
Cuchillo de electricista.

11.1. OBJETIVOS GENERAIES

Practicar la soldadura blanda.
Conocer el efecto calórico de la electrici-
dad.
Conocer la soldadura como medio de su-
jeción.
Seguir las normas de seguridad e higiene.

11.3. APTITUDES GENERAEES

Percepción visual.
Motricidad fina.
Coordinación óculo-manual.
Coordinación motriz.

11.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Atender a la tensión del soldador antes
de enchufarlo.

Utiles para medir.
Utiles para cortar.

10.6.5. Evaluación

Cada paso será evaluado conjuntamente con el
alumno, para que corrija a indicaciones del
profesor los errores.
En la evaluación final, se considerará superada
la práctica cuando en presencia del protesor
pero sin indicaciones de este, el alumno realice
el empalmado en prolongación que se le pida
si n errores.

10.6.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

No dejar nunca el soldador fuera del
soporte.
Desconectar el soldador después de utili-
zarlo.
Apagar la lámpara de gas después de
utilizarla.
Limpiar el estaitio sobrante del soldador
antes de que éste se enfríe.
No manipuÍar el recipiente de gas con aol-
dado^ encendido.
No manipular el recipiente de gas cerca
de una Ilama.
No manipular el soldador conectado con
las manoa.
No seAalar con el soldador o lámpara a st
mismo ni a terceros.
Olfatear las juntas del soldador a gas para
asegurarse que no hay ningún escape.
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SOlDADO DE HILOS DE COBRE

11.1.1. Objetivos especificos

Adquirir la práctica de soldar en estaño.
Seguir las normas de seguridad e higiene.

11.1.2. Contenidos

Nocíón del efecto calórico de la electricidad.
Conocimiento de la fusión por el calor.
Realización del soldado.

11.1.3. Conocimientos previos

Pelado de cables e hilos.

11.7.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar la importancia que el soldado
tiene en electricidad por el hecho de que

De/ a/umno:

no solamente fija unos elementos con
otros, sino porque este tipo de unián
permite pasar la corriente a través de él.

4.2. Actividades básicas

Del profesor

Presentar un soldador eléctrico indicando
uno de los etectos de la electricidad: el
calórico.
Explicar, aunque de manera elemental,
el funcionamiento del soldador.
Indicar la importancia de acoplar el vol-
ta^e al de la red.
Realizar una práctica marcando los pasos
detalladamente e indicando las medidas
de seguridad e higiene.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Limpiar los puntos.a soldar. Cortar y pelar hilo de cobre.
limpiar el soldador.
Ajustar voltaje al de la red.
Enchufar el soldador para que se
vaya calentando.
Estaflar la punta del soldador.
Poner en contacto los puntos de
los hilos a soldar.
Con una mano sujetar la barra de
estaiio.
Con la otra el soldador.
Hacer coincidir el extremo de la
barra da astatlo y la punta de1 sol-
dador en el punto de sotdadura.
Ponar una gota de estaño en el
punto da soldadura.

Dejar que se seque el punto de
soldadura y que se enfrfe.
Verificar la so{idez.

Desconectar el soldador.
Limpiarlo mientras está caliente.
Pulir el punto da soldadura con
lima fina.

4.3. Actividades complementarias

Soldar hilos de cobre dándole formas di-
ferentes.

Desconectar y conec-
tar e1 soldador para
mantener la tempera-
tura.

No tirar demasiado de
los dos hilos soldados
para no soltar el punto
de so4dadure.

Observar puntos de soldadura realizados
y comprobár fallos.
Dibujar un soldador eléctrico y esquema-
tizar su funcionamiento.
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4.4. Material

Utiles para cortar y pelar hilos de cobre.
Barras de estaño con fundente incorpo-
rado.
Soldador eléctrico de 35 W 125/220V.
Lima fina.

11.1.5. Evaluación
Evaluar cada paso conjuntamente con el alumno
para corregir los errores.

^.^ ti^ j ` 1 r^.^ ;:'' ^:; ^4^,^^:^ d 3 ^"

SOLDADURA DE TERMtNALES CON LAMPARA

11.2.1. Objetivos específícos

Realizar la práctica de soldadura con lámpara.
Adquirir el gesto motriz.
Seguir las normas de seguridad.

11.2.2. Contenidos

Conocimiento del soldador con iámpara.
Conocimiento de la soldadura de terminales.
Realización de la práctica.

11.2.3. Conocimientos previos

Cortar y peiar cables.

De/ a/umno

OPERACION PRINCIPAL

Pelar y limpiar et a^ctremo dei cable.

Limar sl intsrior y los bornes del
cusrpo dei tenminal.

Carrar el cuerpo del terminal con
alicates universales.

Poner cinta aislante entrs el termi-
nal y el afalamiento de butano.
Dar calor al terminal mediante una
lamparilla da butano.

Calantar haste que aplicando el
sstaflo ésta funda.

^ Dsjar que al eatalb panatra en el
I cuerpo del terminal.

4.1. Introducción

Exponer las ventajas de la soldadura de
terminales referentes a la sección de los
hilos, la evitación de hilos sueltos, la
fijación del empalmado y la conductivi-
dad del conjunto.

4.2. Actividades básicas^

De/ profesor:

Realizar una práctica ante los aiumnos
marcando postura, operaciones princi-
pales, elementales, punto clave y me-
didas de seguridad e higiene.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

tntroducir 81 extremo pelado en al cuerpo del Da lonqitud liperamen-
terminal. ta superior al cuerpa

del tenninal.

Criterio final del cien por cíen 4/4, especialmente
en las medidas de seguridad.

11.1.6. Tiempo

De uno a dos sesiones de una hora cada ejer-
cicio.

11.2.4. Medios didácticos

Presionar hasta qua los
bordes queden unidos.

Pasar la Ilama del cuer-
po de1 terminal a {a
anilla.

Recubrir las hilos y el
cuerpo dal terminal.
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4.3. Actividades complementarias

Observar prácticas realizadas y señalar
imperfecciones.
Realizar una práctica sustituyendo la
cinta aislante por un tubo de plástico
(que deberá introducirse antes de colocar
el terminal).
Escribir las medidas de seguridad.

4.4. Material

Cable vulcanizado.
Estaño.
Cuchillo de electricista.
Alicates.
Soplete.

Seguridad e higiene:

No manipular el recipiente del gas con el
soldador encendido.
No cambiar el recipiente de gas cerca
de una Ilama.
Asegurarse del perfecto cierre de la vál-
vula, olfateando las juntas.

11.2.5. Evaluación

Cada paso será evaluado por el maestro con-
juntamente con el alumno, quién a las instruc-
ciones del profesor corregirá los errores.
EI criterio final será del cien por cien 4/4.

11.2.6. Tiempo

De dos a tres sesiones de una hora.

tJ C\i I[^ .^ ^ L^ ^.^ ^P F^ 6''é ^ ^ J C^ 1'^ .^

SOLDADURA EN ESTAIGO DE UNA CAJA DE CHAPA

11.3.1. Objetivos espec(ficos

Soidar sobre chapa.
Adquirir el gesto motriz.

11.3.2. Contenidos

Realización de la práctica.

11.3.3. Conocimientos previos

Cortar chapa.

Soldar.

Li mar.

De/ a/umno:

OPEAACiON PRINCIPAL

Trazar el contorno de la caja según
las madidas que se deseen.
Cortarlo.
Acabar el contorno aon la lima.
Suletac. la chapa.
Doblar loa latarales con 1a doble-
dura de chapa. ^

Preparar el soroador eléctrico.

Vsr{fiCar COn 16 63CUadra.

4.2. Actividades básicas

De/ prolesor:
Rea{izar un ejercicio práctico en presen-
cia de los alumnos, remarcando cada
uno de los pasos, indicando claramente
los puntos de sotdadura asl como las
normas de segurídad e higiene.

OPERACION ELEMENTAL

Elegir los puntos de soldsdura (vérticej.
Realizar eil acabado mediarrte la lima 8",

11.3.4. Medios didácticos

4.1. /ntroducción
Exponer las distintas posibilidades de la
soldadura blanda y su aplicación con-
creta en la construcción de una caja
de chapa.
Resaltar la cantidad de técnicas apren-
didas anteriormente que se utilizan en la
realización de ésta práctica.

PUNTO CLAVE

Apllcar al sata^o a los
puntos . da soldadura.
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4.3. Actividades comp/ementarias

Comparar prbcticas realizadas y señalar
posibles errores.
Observar prácticas de soldadura reali-
zadas por operarios especialistas.
Dibujar la caja de chapa señalando los
puntos de soldadura.

4.4. MateriaJ

Utiles de marcar.
Utiles de señalar.

.

Utiles de trazar.
Utiles de verificación.
Estaño.
Soldador eléctrico.

11.3.5. Evaluación

Cada paso deber8 ser evaluado por el maestro
juntament® con el alumno quien corregirá los
errores a indicación del primero.
Criterio final cien por cien en puntos de solda-
dura y normales de seguridad 3%3.

• , r 5 • . ^ ^ ,

12.1.. OBJETIVOS GENERALES

Conocimiento del circulto elfictrico fun-
' damsntal.

Loprar una idea clara de lo que ss la corrian-
ts elíctrica, y efpunas de sus móltiplss
aplicacionss.
Distinguir sn la prictica cuerpos conduc-
tores y aislantes.
Trabajar los concsptos de cantidad de
siectricidad, intensidad, potencial y rasis-
tencia.
Conocer !a utiiidad del fusibls sn todo cir-
cuito eléctrico.
Conocer el uso ds los distintos eiemsntos
báslcos qus puedsn formar parte ds un
circuito, aat como sus sfmbaloa.
Giobslixar los conocimientos adquiridos
sn Iss antsriores unidades didbcticas.

Realixar instalaciones, seqún esquemas
simbblicos fundamsntalss.

12.2. APTITUDES GENERALE8
Todaa las sapscificsdas en las Unidades
Didácticas antsriorss.

12.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Prsstar atsnción a la tansión antea de
conectar cualquier circuito.
Comprobar todos los smpalmes y cpnexio-
nes, carciorándosa dsl buen aislamiento.
Deaconsctar el circuito ds la rsd antes de
manipuler en cualquier slemento del mia-
mo.

UIVIDAD DE TRABAJO °12.1

SIMBOLOGIA

12.1.1. Objetivos especificos. 12.1.3. Aptitudes especificas

Conocer los simbolos eléctricos de las elementos
que utilizaremos en las instalacionea.
Asocier los simbolos al elemento correspon-
diente.
Adquirir la nomenclatura el®mental sobre el
tema.

12.1.2. Contenidos

Identificación.
Asociacibn.
Discriminación.

Conocimientos previos:
Manejo de los elementos de trazado.

12.1.4. Medios didácticos

4.^4. /ntroducción
Exponer la conveniencia de un sistema

Conocimiento de los simbolos eléctricos. universal de simbolos para expresar de
Conocimiento del esquama funcional. forma comfin los elementos de un cir-
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cuito, resaltando la simplificación que
ésto supone en su representación grá-
fica.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Muestra todos y cada uno de los ele-
mentos que se utilizarán junto con su
símbolo, nombrándolos y especificando
su funcibn.
Dibuja en la pizarra un esquema funcio-
nal, asociando el símbolo con el ele-
mento.

Del alumno:
Nombrar el elemento al serle mostrado
el símbolo.
Dibujar el símbolo al serle mostrado el
elemento.

Identificar los elementos de una serie
de esquemas funcionales.
Dibujar el esquema funcional de una
serie de instalaciones.

4.3. Actividades complementarias

Localizar los símbolos en un catáiogo
de material eléctrico.

12.1.5. Evaluación

Conocer el símbolo de cada elemento 3/3.

12.1.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

INSTALACION DE UN PUNTO DE LUZ SIMPLE CON INTERRUPTOR UNIPOLAR

12.2.1. Objetivos especfficos

Utilizar los elementos indispensables para mon-
tar un circuito eléctrico fundamental.

12.2.2. Contenidos

Teóricos:

Conocimiento del circuito eléctrico fundamental.
Conocimiento del efecto luminoso de la elec-
tricidad.

Prácticos:

Realización del montaje.

12.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las anteriores Unidades Di-
dácticas.

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar los elemen-
tos según el esquema de montaja.
Procedar al conexionado con hilo
flexible y unipolar.

12.2.4. Medios did8cticos

4.1. lntroducción

Exponer cómo a partir de todos los cono-
cimientos aprendidos anteriormente va-
mos a ser capaces de proporcionarnos
luz.

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•

Realizar un ejemplo práctico mostrando
todas las herramientas y elementos que
se utilizan, detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las características del circuito
eléctrico fundamental.

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Dibujar el eaquema funcional del circuito. Comprobar el circuito.

Fijar, con tornillos, los elementos en el ta-
blero, desmontando tas partes necesarias para
su fijacibn.
Prestar atencibn at^ correcto pelado del hilo.

Conectar y accionar el funcionamiento.
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4.3. Material

Destornillador y tornillos.
Tijeras.
Barrena.
Metro y lápiz.
UYiles de trazar.
Cinta aislante.
Tablero de madera.
Regleta de conexión.
Base y fusible.
Interruptor unípolar.
Lámpara incandescente.

(,.) 3^ ^ ^ )` ^e^' PA^; ^`a^ tÁ t:^

INSTALACION DE DOS LAMPARAS EN SERIE, INTERRUPTOR UNIPOLAR Y FUSIBLE

12.3.1. Objetivos especificos

Utílizar en la práctíca, los elementos que for-
man parte de un circuito.
Conocer y distinguir bien los conceptos bási-
cos fundamentales en ebectricidad.

Diferenciar los montajes en serie y en
paralelo, tanto desde su aspecto teórico como
práctico.

12.3.2. Contenidos

Teóricos:

Cantidad de electricidad.
Intensidad de corriente eléctrica.
Potencial eléctrico.
Resistencia eléctrica.
Ley de Ohm.
Conexiŭn en serie de los elementos de un cir-
cuito.

Prácticos:

Realízacibn del montaje.

De/ slumno:

OPERACION PRlNCIPAL

Previo trazado, colocar tos elemen-
tos seqGn el eaquema del montaje.

Prvcsdsr al cableado y conexionado.
Exponer las caractaristicas dei mon-
taje efectuado.

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

Realízar un ejemplo práctíco mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracteristicas diferenciales
del montaje en serie y su utilidad prác-
tica en un circuito.

OPERAClON ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Dibujer el esquema funclonal dsl circuito. Comprobar et circuito.
Fijar los alemantos en sl tabÍero.

Fijar loa hilos conductores.

Conactar y accionar el funcionamiento,

Portalámparas.
Hílo plástico flexible.

12.2.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Conectado (3/3) - Exposición de las caracte-
rísticas (2/3).

12.2.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una hora,

12.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos:
Haber trabajado las Unidades Didácticas ante-
riores.

12.3.4. Medios didácticos

4.1, lntroducción

Exponer la necesidad de dominar una
serie de conceptos básicos fundamen-
tales para poder entender la razbn por
la cual utilizaremos un tipo determinado
de montaje y no otro distinto en cada
caso concreto.
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4.3. Actividades complementarias

Efectuar cálculos simples sobre la base
del esquema.

Lámparas.
Fusible y base.
Interruptor unipolar.
Hilo plástico flexible.
Regleta de conexión.

4.4. Material

Ti jeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Martillo y grapas.
Metro y lápiz.
Utiles de trazado.
Tablero de madera.
Cinta aislante.
Portalámparas.

12.3.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.3.6. Tiempo

De cuatro a seis sesiones de una hora.

UI\iIDAD DE TRABAJO 12.4

INSTALACION DE DOS LAMPARAS EN PARALELO, INTERRUPTOR UNIPOLAR
Y FUSIBLE

12.4.1. Objetivos especificos

Utilizar en la práctica los distintos elementos
que forman parte de un circuito.
Conocer y distinguir bien los conceptos básicos
fundamentales en electricidad.
Diferencíar los montajes en serie y en paralelo,
tanto desde su aspecto teórico como práctico.

12.4.2. Contenidos

Teóricos:

Cantidad de electricidad.
Intensidad de corriente eléctrica.
Potencial eléctrico.
Resistencia eléctrica.
Ley de Ohm.
Conexión en paralelo de los elementos de un
circuito.

Prácticos:

Realizacíón del montaje.

12.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades didácticas ante-
riores.

12.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de dominar una
serie de conceptos básicos fundamenta-
les para poder entender la razón por la
cual utilizamos un tipo de montaie v no
otro distinto en un caso determinado.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

Realizar un ejemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se uti-
lizan y detallando de forrna secuencial
todos los pasos del proceso.
Expone las caracterfsticas diferenciales
del montaje en paralelo y su utilidad
práctica.
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Del a/umno:

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar los elsmen-
tos según el esquema de montaje.

Proceder al cableado y conexio-
nado.

Exponer las caracter(sticas del mon-
taje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibujar el esquema funcional del circuito.

Fijar los elementos en el tablero.

Fijar los hilos conductores.

Conectar y accionar el funcionamiento.

4.3. Actividades complementarias

Efectuar cálculos simples sobre la base
del esquema.

4.4. Material

Tijeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Martillo y grapas.
Metro y lápiz.
Utiles de trazado.
Cinta aislante.
Portalámparas.

^. l lá^ I ^^° e^`^ ^ ^:S

PUNTO GLAVE

Comprobar el circuito.

Lámparas.
Fusible y base.
Interruptor unipolar.
Hilo plástico flexible.
Regletas de conexión.

12.4.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.4.6. Tiempo

De cuatro a seis sesiones de una hora.

(^^^^jU 1 ^.^i

INSTALACION DE UNA TOMA BIPOLAR CON FUSIBLE

12.5.1. Objetivos específicos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.5.2. Contenidos

Tebricos:

Unipolar - bipolar.

Prá cticos:

Realización del montaje.

12.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades Didácticas ante-
riores.

12.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de efectuar toda
una serie de montajes sencillos de apli-
cación práctica muy concreta, como
puede ser en este caso el instalar una
nueva toma en una red.

4.2. Actividades básicas

Del pro%sor:

Realizar un ejemplo práctico mostrando
?os elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracteristicas del montaje
y su utilidad práctica.
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De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar las elemen-
tos según el esquema de montaje.

Procede al cabléado y conexionado.
Exponer las caracteristicas del mon-
taje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibuja ól esquema funcional del circuito.

Fija los elementos en el tablero.

Fija los hilos conductores.

Conecta y acciona el funcionamiento.

4.3. Actividades complementarias

Instalar una toma de corriente bipolar
al aire.

4.4. Material

Tijeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Metro y lápiz.
Martillo y grapas.
Utiles de trazado.
Cinta aislante.
Tablero de madera.

^.i("^^(^^^-. (',^.

PUNTO CI.AVE

Camprobar el circuíto.

Base enchufe.
Fusible y base.
Regleta de conexión.
Hilo de cobre flexible.
Base enchufe aéreo.

12.5.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.5.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

INSTALACION DE UNA LAMPARA CON DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES
EN pARALELO Y FUSIBLE

12.6.1. Objetivos especificos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.6.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del fusible.

Prácticos :

Realización del montaje.

12.6.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado las anteriores
dácticas.

Unidades Di-

12.6.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de realizar el
mayor número posible de montajes eléc-
tricos para conocer distintas formas de
utilizar los elementos, como en este
caso controlar un punto de luz desde
dos interruptores distintos.
Plantear situaciones concretas en que se
utilice este montaje.

4.2. Actividades básicas

Del profesor: .

Realizar un ejemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan, y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracter(sticas del montaje
y su utilidad práctica.
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Da/ alumno:

ORERAC#ON . PRINCIPAL

PraWio ;t►uald^, ;.a0ktaar loa slatrwn-
taa aapítn at e^quama s!e msntaje.

íPnataada:al oableado y ^ronaxioriado,

Exponp le4 Caractertsticas dal mvn-
^a ^^:

4PERACIQN EL6MENTAL PUNTO CLAVE
_ _ _

Dibu)'a el; qsqusme tuncional dal circwíto. Cornprobar< eF circuita

I^}a tda: elerhwr^ en N tabla^r+:

Fija lot^'hilaar cor^+ducdates.

Conecta y accio^a él #unciortamiento.

4.3. Acirvidades complementarias

Provocar una avería en el circuito para
que et alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Material

Tijeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Martitlo y grapas.
Metro y lápiz.
Utiles de trazar.
Cinta aislante.

Tablero de madera.

Portalámparas.
Lámparas.
Fusible y base.
Interruptor unipolar.
Regleta de conexión.
Hilo de cobre flexible.

12.6.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características ( 2/3). -
Conectado (3/3).

12.6.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 12.7

CONEXION DE DOS LAMPARAS GOBERNADAS MEDIANTE CONMUTADOR

12.7.1. Objetivos especificos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.7.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del conmutador.

Prácticos:

Realización del rnontaje.

12.7.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado las Unidades Didácticas ante-
riores.

1f0-

12.7.4. Medíos didácticos

4.1. lntroducción
Exponer la necesidad de realizar el mayor
número posible de montajes eléctricos
para conocer distintas formas de utilizar
los elementos, como en este caso, con-
trolar dos lámparas mediante el mismo
conmutador en dos posiciones dis-
tintas.
Plantear situaciones concretas en que
se utilice este montaje.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:
Realizar un ejemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracterfsticas del montaje
y su utilidad práctica.



De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar los^elsmsn-
toa ssgún sl esquema de montaje.

Procsde al cableado y conexionado.

Expone las caracteriaticas del mon-
taje efectuado.

OPERACION EL.EMENTAL

Dibuja al esquema funcioraal del circuito.-

Fija !oa elementos sn ei tablero.

Fija loa hilos oonductoras.

Cortecta y acciona sl funcionamiento.

4.3. Actividades comp/ementarias

Provocar una avería en el circuito, para
que el alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Material

EI mismo que las anteriores Unidades
de Trabajo.

!^^'^CF

12.8.1. Objetivos espec(ficos

12.7.5. Evatuación

PUNTO cwvE
Compruaba e1 circuito.

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.7.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

INSTALACION DE UN TIMBRE

Utilizar los conocimientos adquiridos en el uso
de los distintos elementos y herramientas, para
realizar el montaje de un timbre.

12.8.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del timbre.

PrScticos:

Realización del montaje.

12.8.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

Exponer el interés que tiene conocer
como aplicar los conocimientos adqui-
ridos en la realización de un montaje
cuya utilidad práctica es inmediata y
evidente.

4.2. Actividades básicas

De/ proíesor:

12.8.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades Didácticas ante-
teriores.

Realizar un eĵemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial los pasos del proceso.
Exponer las caracteristicas del montaje

- 1 fi1



Del alumno:

pPERACION PRINCtPAL

Pravio trazado, colocar los elemen-
tos ssgfin sl esquema de montaje.

Proceda ai cabieado y conexionado.

Expona tas caracterfstices del mon-
teje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibuja el esql^ema funcional del circuito.

Fija loa eiement^ en al tablero.

Fija loa hilos conductores.

Conecta y acciona el funcionamiento.

4.3. Activídades complementarias

Provocar una averia en el circuito para
que el alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Materia/

EI mismo que en las anteriores Unidades
de trabajo.

12.8.5. Evaluación

. PUNTO CLAVE

Comprueba el circuito.

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposicibn de las caracteristicas (2/3).
Conectado (3/3).

12.8.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

UTILIZACION PRACTICA DE PILAS Y TRANSFORMADORES

12.9.1. Objetivos específicos

Conocer la utilidad de las pilas y los transfor-
madores en un montaje eléctrico.

12.9.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento de la pila.
Fundamento del transformador.

Prácticos:

Uso de las pilas y transformadores.

12.9.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado {as anteriores Unidades Didác-
ticas y de trabajo.

12.9.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer el interés que tiene conocer la
utilidad práctica de las pilas y los trans-

formadores, dado el uso corriente de
dichos elementos en montajes eléctrícos.
Plantear una serie de situaciones en que
se utilicen dichos elementos.

4.2. Actividades básicas

DeJ profesor:

Realizar un ejemplo práctico con caaa
elemento, explicando con detalle los
motivos por lo que los utilizamos y las
consecuencias de esta utilización.

De! alumno:

Efectúa uno cualquiera de los montajes
de Unidades anteriores, usando una
pila como generador de la corriente eléc-
trica y adaptando los elementos a las
nuevas características de tensión que nos
da la pila utilizada.
En lugar de adaptar los elementos del
circuito a la nueva tensión emplear un
transformador, cuyas caracterfsticas nos
permitan usar los elementos originales.
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4.3. Actividades complementarias 12.9.5. Evaluación

Repetir el mismo ejercicio conectando Exposición de las características (2/3).
ahora dos pilas en serie como generador Utilización práctica (3/3).
de la corriente eléctrica.

4.4. Material•

Pilas.
Transformadores.

12.9.6. Tiennpo

De tres a cuatro sesiones de una hora.
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