
PRETALLER
DE MODELADO EN ALFARERIA

INTRODUCCION

Miles de años hace que el hombre habita la
Tierra. Aprendió a subsistir y comenzó a servirse
de los materiales que la Tierra le ofrecia.

Los animales y vegetales le proporcionaron ali-
mentos, pieles para cubrirse y vivienda. La piedra
le proporcionó armas para defenderse y la tierra
arcillosa, tal vez secada al Sol, las vasijas para
obtener y guardar comida.

Seguramente, así nació la alfarerfa, et modelado
con barro.

La arcilla o tierra plástica amasada con agua
permite aplastar, retorcer y dar forma. Esto invita
a modelar y plasmar. Es la obra del alfarero. Pro-
bablemente, ningún otro oficio proporciona una
sensacibn mayor de satisfacción. Es una «gra-
tificaciónu que se recibe al terminar la obra, por
él empezada.

La manipulación de la arcilla desarrolla la mo-
tilidad fina y hace adquirir destreza. Ayuda a ma-
nifestar la iniciativa, justificando plenamente la
tendencia intuitiva de cualquier persona al tra-
bajarla.

Por lo expuesto, se manifiesta el interés de
realizar una programación para los alumnos que
le5 guste la alfarería, desarrollando los hábitos
manipulativos, adquirir destreza y toda una serie
de conocimientos que le ayudará en el aprendi-
zaje del modelado en alfarería.

Estas enseñanzas se realizarán en el pretaller,
no como una prolongación más complicada de los
trabajos manuales, de la expresión plástica y pre-
tecnoló^ica que el alumno recibe en la E.G.B.,
sino que aunque está dentro de la E.G.B. y Espe-
cial, en el pretaller se desarrollará una programa-
ción con objetivos claros y específicos, contenidos,
metodologfa y material apropiado al conoci-
miento que se le quiere dar al alumno en el apren-
dizaje de esta Rama.

PROGRAMACION

La Programación consta de siete Unidades
Didácticas agrupadas en estadios que irá supe-
rando el alumno, desarrolladas con unos obje-
tivos generales, exponiendo las aptitudes que
para realizar las actividades debe tener éste, en
evitación del fracaso; y las Normas de Seguridad
e Higiene necesarias para realizar las Unidades
de Trabajo que forman la Unidad Didáctica.

Cada Unidad Didáctica abarca una o varias
Unidades de Trabajo. Estas tienen su programa-
ción específica y pueden desarrollarse en el tiempo
que se indica, pero si no es suficiente, el profesor
prolongará según sea necesario.
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RELACION DE UNIDADES DIDACTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 1.1.
Unidad de Trabajo 1.2.
Unidad de Trabajo 1.3.
Unidad de Trabajo 1.4.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de 'Trabajo 2.1.

Unidad de Trabajo 2.2.
Unidad de Trabajo 2.3.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 3.1.
Unidad de Trabajo 3.2.

Unidad de Trabajo 3.3.

©

1: Reconocimiento de
tierras

Las tierras.
La arcilla.
Instrumentos para cernir.
Los desgrasantes.

2: EL AMASADO

Mezcla para el amasado de
la arcilla.
EI amasado.
Tochos.

3: Elaboracibn de formas

EI rulo.
Urdido de rulos, para formas
huecas.
Elaboración de formas com-
pactas.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 4.1.

Unidad de Trabajo 4.2.
Unidad de Trabajo 4.3.
Unidad de Trabajo 4.4.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 5.1.
Unidad de Trabajo 5.2.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 6.1.
Unidad de Trabajo 6.2.
Unidad de Trabajo 6.3.

UNIDAD DIDACTECA

Unidad de Trabajo 7.1.

4: Terminacibn de piezas

Utensilias para el acabado
de las piezas.
Desbastado.
Pulida.
Grabado.

5: La coccibn

Secaderos.
Horno rudimentario.

6: Tornos

EI torno.
Aplomar tochos.
Ahuecar tochos.

7: Decoreción de reci-
pisntes

Iniciación a la decoración.

. . r e . .
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1.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Conocer los diferentes tipos de tierras.
- Adquirir conocimiento de las operaciones

fundamentales para preparar la arcilla.

1.2. APTITUDES GENERALES:

Motilidad con coordinación propia.
Coordinación visomotora.

Ropa adecuada : mono, botas, mandil.
Ejecución de la Unidad al aire libre.
Asea, ducha.

UNIDAD DE TRABAJO 1.1

LAS TIERRAS

^.1.1. Objetivos específicos:

Conocer la tierra apropiada para modelar.
- Distinguir la variedad de tierra.
--- Adquirir práctica para la clasificación del

material.

1.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de tierra como materia del
suelo.

Diferencíación sensitiva tactognóstica
y visual.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Conocimiento de roca, mineral duro y com-
pacto, como parte de la corteza terrestre.
Conocimiento de roca caliza y empleo de
la cal.
Conocimiento de tierra salícea y sus pro-
piedades.
Conocimiento de tierra arcillosa y su empleo.

Prácticos:

Recogida de muestras de tierra.
Observación de sus características.
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-- Clasificación de las tierras obtenidas.
-- Colocación en envases.

1.1.4. Medios dídácticos:

4.1. lntroducción:

Se explicará al alumno la importancia que
tiene el reconocimiento de las tierras, con
ei fin de poder escoger las apropiadas,
para obtener objetos en alfarería.

4.2. Actividades básicas:

Qel profesor:

- Exposición de rocas y tierras clasifica-
das, centrando la atención en la arcilla,
arena y cai.

- Explicación de la utilización más im-
portante de cada una de las tierras
clasificadas.

Def alumno:

- Reconocer la tierra que se le nombre
y que anteriormente se le ha expuesto.

• EI alumno dice o señala: arena,
picón, arcilla, cal.

- Separar tierras.

• EI alumno pone en bolsas las tierras
que se le indiquen, con ayuda de
una pala pequeña.

• Lleva la bolsa al sitio que se le ha
indicado con anterioridad.

- Distingue la tierra arcillosa y separa
las bo{sas que contiene la arcilVa.

- Distingue la tierra silícea y separa las
bolsas que contienen arena.

- Distingue la tierra caliza y separa las
bolsas que contienen cal.

4.3. Actividades complementarias:

Se hará una visita al taller de alfarería,
para que observen los objetos que se
pusden hacer con la arcilla.

4.4. Material.

Materia prima: variedad de tierras: arena,
arcilla, cal, picón, etc.
Utiles y herramientas: bolsas de plástico,
palas.

1.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

Observará el alumno las tierras clasificadas,
en unión del profesor. Este hará las advertencias
necesarias.

Evaluación final.

AI alumno se le entregarán tres bolsas y una
pala. Se le indicará que las Ilene de arena, ar-
cilla y cal, por separado, y que al entregarlas
diga el nombre correspondiente a cada tierra
contenida en la bolsa.
Esta U.T. se considerará SUPERADA, cuando
la clasificación y reconocimiento de las tierras,
de tres ensayos, dos bien.
NO SUPERADO, cuando el alumno ha encon-
trado dificultades para realizar bíen las activi-
dades y pasan de tres los ensayos.

Requisitos:

Cada alumno ha de presentar:
Una bolsa con cal.
Una bolsa con arcilla.
Una bolsa con arena.
Decir el nombre correspondiente, si es posible.

1.1.6. Tiempo :

Cuatro sesiones de una hora.

UNiDAD DE TRABAJO 7.2

LA ARCILLA

1.2.1. Objetivos específicos:

- Conocer la arcilla preparada, por
terísticas.

-- Adquirir concepto de plasticidad.
Adquirir concepto de merma.

sus carac-

1.2.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Conocimiento de las caracteristicas de la
arcilla.
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-- Conocimiento de plasticidad cuando está
amasada.

- Concepto de merma o contracción, como
pérdida de tamaño del objeto al secarse.

Prácticos:

Distinción de arcilla virgen o tierra sin pre-
parar y la arcilla preparada para elaborar.

- Comprobación de la plasticidad, untuosidad
y blandura.

-- Comprobación de la contracción en la
arcilla amasada.

1.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Se comunicará al alumno que la alfarería
se comenzó a realizar desde los primeros
tiempos del hombre primitivo.

Cuando el hombre se encontró con la
necesidad de utensilios para faenas do-
mésticas, como envases para contener
granos o líquidos, comenzó a amasar la
tierra y dar forma al barro, obteniendo los
objetos que deseaban y utilizándoles des-
pués de secos.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

Exposición de objetos elaborados con
arcilla, para su observación y recono-
cimiento.

Explicación de untuosidad, blandura
y plasticidad en la arcilla amasada,
mostrando cómo se extiende al mani-
pularla, ser suave a la presión y mol-
deando una forma.

Del alumno:

OPERACION PRINGIPAL

Seleccionar arcilla preparada.
Ver su untuosidad.

Ver su blandura.

Hacer una bola de arcilla.

Hacer un bloque.
Marcar medidas de bloque.

Dejar reposar durante 48 horas.

Obtener la merma.

OPERACION ELEMENTAL

Extienda con las manos un poco de arcilla
sobre el tablero.
Amasa arcilla observando su untuosidad al
extenderla con las manos an el tablero.

Aprista la masa con los dedos, observando
su blandura.

Coge con una mano un poco de arcilla.

La coloca en la palma de la mano.
Sirviéndose de ambas manos modela una
bola, haciendo girar a la arcilla.

Realiza un bloque de arcilla con las manos
y ayudado de una tablitla. Empareja bordes.
Colocado el bloque entre dos tistones gradua-
dos, pasa tablilla por encima de la superficie.

Retira listones.
Señala o anota la medida del bloque obtenido.

Comprobar la merma.
Utilizando las tablillas con las que se formb
el bloque, observar la medida del bloque
obtenido.
Anota la medida obtenida.
Ver su disminución.
Observar la diferencia que hay de la primera
medida a la segunda.

PUNTO CLAVE

Demuestra que es tierra
grasa, al untarse.
Ha de estar suave a la
presibn de los dedos.

La dominante.

Ha de tener una presibn
suave.

Los listones han de
tener medida igual para
todos.
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4.3. Actividades complementarias:

Visitar un taller de alfarería. Observacián
de la manipulación de la arcilla y la ob-
tención de formas.

4.4. Material:

Materia prima: arcilla virgen, arcilla ama-
sada.
Utiles: tableros, {istones graduados igua-
les de tamaño, tablillas lisas, papel y lápiz
para anotar.

1.2.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI alumno observará con sus compañeros y el
profesor el trabajo realizado. Este señalará los
defectos si los hubiera. Observará la medida
de los bloques obtenidos.

UNIDAD DE TRABAJO 1.3

Evaluación final.•

La calificación de esta unidad será SUPERADA,
si reconoce la merma y realiza las tres actividades
de acuerdo con los requisitos, dos bien de
tres veces cada una.

Requisitos:

- EI alumno ha de mostrar las características
de la arcilla.

- Manipulándola para demostrar su blandura.
- Extendiéndola para demostrar su untuosidad.
-- Dándole forma para demostrar su plasti-

cidad.

1.2.6. Tiempo :

Cuatro sesiones alternas de una hora para com-
probar la merma.

INSTRUMENTOS PARA CERNIR

1.3.1. Objetivos espacíficos: 1.3.4. Medios didácticos:

- Reconocer un ^^rnidor.

- Identificar cernidores según su uso.

- Adquirir conocimiento de la acción de cernir.

1.3.2. Contenidos:

Teóricos:

Gonocimiento de cernir o cribar.

Conocimíento de los utensilios que se em-
plean para cernir.

Conocimiento del cedazo: forma y utilidad.
Conocimiento del tamiz; forma y utilidad.
Conocimiento del empleo de la zaranda:
forma y uso.

Conocimiento del cernedero.

PrBcticos:

- Realización del movimiento de cernir.
- Realización del movimiento de zarandear.
- Cernido de arcilla y arena empleando la

zaranda.

4.1. lntroducción:

Se le expone al alumno que la forma más
sencilla y rápida de separar de la tierra
las impurezas que contenga es cer-
niéndola.
Dependerá del uso que de ella se haga
para saber qué cernidor se emplea.
En alfarería, la tierra hay que cernirla para
poder obtener luego una masa más com-
pacta al elaborar la arcilla.
Por eso, en esta U.T. se exptica qué cer-
nidor se emplea en cada ocasión y cómo
se realiza la acción de cernir.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

-- Exposición del material; es decir, de
los instrumentos que se emplean para
cernir.

-- Explicación de las características de
cada uno y su diferenciación por su
malla y forma.

-- Ejecución de la acción de cernir ar-
cilla y arena, en la zaranda, con la
cooperación del alumno.
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De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Cernir arcilla reconociendo el cer-
nidor apropiado.

Colocación de la materia prima.
Arcilla.

Acción de cernir.

Repetir los puntos 2.3. hasta termi-
nar con la tierra que se va a cernir.
Limpiar la zaranda al terminar la
tarea.

OPERACION ELEMENTAL

Elige la zaranda para cernir la arcilla.
Coloca la zaranda en el cernedero.

Con una plala coloca arcilla en la zaranda
hasta que tenga cubierta la malla.
Sostiene con las dos manos las dos asas
de un lado de la zaranda, mientras el otro
lado está sostenido por el profesor.
De pie, con los brazos extendidos sos-
teniendo la zaranda realiza la acción de cer-
nir. Realiaar con impulso el movimiento de-
lante y atrás.
Lleva el sentido contrario del que astá
al otro lado de la zaranda.
Se repite el impulso hasta que pase toda
la tierra colocada en la zaranda.

Retirar la zaranda del cernedero.
Volcar o invertir en el sitio indicado las
impurezas que se han quedado sobre la malia.
Con cepitlo fuerte hacer caer las impu-
rezas que se puedan quedar atrapadas en la
malla.

4.3. Actividades complementarias:

EI alumno, empleando palas, pondrá el
material cernido en bolsas y las Ilevará
al sitio donde se almacenen.

4.4. Material:

Materia prima: arcilla, arena.
Utiles y herramientas: variedad de cerni-
dores: cedazo, tamiz y zaranda, palas,
bolsas, delantal, cepillo de cerdas fuertes.

1.3.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor observará con los alumnos la tierra
que se ha cernido, si está sin otras materias
que pueden perjudicar la elaboración del ama-

Evaluación linal:

PUNTO CLAVE

Se considera SUPERADA la U.T. si el alurnno
supera los requisitos, realizando bien tres de
cuatro veces cada actividad.

Requisitos:

- EI alumno ha de escoger la zaranda entre
los cernidores para cernir la arcilla.

-- EI alumno sabrá situar la arcilla en la zaranda
colocada en el cernedero.

-- EI alumno ha de tener la posición correcta
al zarandear.

- EI alumno ha de saber realizar la acción de
zarandear.

- EI alumno con la vista y el tacto ha de reco-
nocer la arcilla cernida.

1.3.6. Tiempo:

sado de la arcilla; es decir, si está bien cernida. Se realizará en un máximo de cinco sesiones
Se observará la posición correcta al zarandear. de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 1.4

DESG RASANTES

1.4.1. Objetivos específicos: 1.4.2. Contenidos:

- Conocer la utilidad del desgrasante en la
elaboración de piezas en alfarería.

-- Reconocer y obtenrr desgrasantes.

Teóricos:
-- Conocimiento del desgrasante como ele-

mento fundamental para aumentar la re-
sistencia de las piezas que se elaboren.
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Conocimiento del desgrasante como ele-
mento para disminuir la merma.
Conocimiento de tipos de desgrasantes:
arena de montaña, arena de río, chamota.
Conocimiento de que a la arena de mon-
taña le suele acompañar calcio.
Conocimiento de la dificultad de la arena
con calcio.
Conocimiento de la obtención de la cha-
mota y su economía

Prácticos:

- Manipulación de arena y observación si
tiene calcio.
Reconocimiento de arena cernida.

-- Reconocimiento de piezas cocidas y ave-
riadas, buscándolas para obtener Ia cha-
mota o desgrasante.

- Machacado de piezas encontradas hasta
triturarlas, empleando un mazo, para obte-
ner la chamota.

1.4.4. Medios didácticos:

4.1 , lntroducción.
Se le expone al alumno la necesidad de
evitar que los objetos se rompan o rajen

r

OPERACION PRINCIPAL

Obtención de la chamota.

Cernir la chamota, pasando la tierra
por el cedazo.
Obtener la merrna.
Comprobación de la merma pasa-
das 48 horas.

al contraerse con la merma, pues pierden
su utilidad, y por lo mismo, su valor.
Por ello es necesario conocer el empleo
de desgrasantes en la mezcla o prepara-
ción de la masa, para que los elementos
que se elaboran resulten útiles.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Exposición de los desgrasantes, arena
y chamota, haciendo notar su dife-
rencia.

-- Exposición de la merma en arcilla sin
desgrasante y con desgrasante.

- Explicación de las vasijas que se uti-
lizan para chamota, haciéndoles ver
su inutilidad y la falta de esmalte,
pues si lo tiene no se pueden emplear
para obtener la chamota.

- Ejecución de la obtención de chamota,
golpeando hasta triturar los objetos
elegidos para ello, con la observación
de los alumnos.

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL

Escoge el alumno las piezas averiadas.

Golpea para convertir en trozos.

Machaca los trozos hasta conseguir particu-
las de tierra fina.

Hacer un bloque de arcilla con chamota aña-
dida, amasando con agua.

Hacer un bloque de arcilla según procedi-
miento expuesto en ficha núm. 2 de Unidad
de Trabajo sin chamota.

Marcar las medidas del primer bloque.
Marcar las medidas dal segundo bloque.

4.3. Actividades complementarias

Visita al taller de alfarería para ohservar
las piezas elahoradas.

4.4. Material:

Materia prima: arena y chamota, arcilla,
aqua. Piezas elaboradas esmaltadas y sin

PUNTO CLAVE

Deben estar sin ®s-
maltar.

Utilizar el mazo para
golpear.

En la proporción a
cuatro de arcilla una de
chamota.

Escasez de grietas en el
btoque con chamota.

1.4.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A lo largo de la práctica, el profesor compro-
bará con el alumno la realización de las activi-

esmaltar. Evaluación linal:

Utiles y herramientas: mazo, tamiz, ta- Si la chamota obtenida es de buena calidad,
bleros, listones graduados. por haberse realizada bien (tres de tres), las
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actividades exigidas, se habrá SUPERADO
la U.T.
Si no se ha obtenido una chamota aceptable,
después de tres sesiones, se dará por NO SU-
PERADA.

Requisitos.^
-- Realizar bien las operaciones expuestas.

1.4.6. Tiempo:

Tres sesiones de una hora.

2.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Conseguir una pasta adecuada para la
realización de objetos en alfarerfa y ce-
rámica. '

-- Capacidad táctil.
- Destreza.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
2.2. APTITUDES GENERALES:

-- Capacidad de observación.
--- Dominio de la motricidad amplia.

- Rapa adecuada : mono y botas.
Vestuario y aseos: se dispondrá de ves-
tuarios y aseos para el uso del personal.

UNIDAD DE TRABAJO 2.1

ME2CLAS PARA EL AMASADO DE LA ARCILLA

2.1.1. Objetivos específicos:

-- Adquirir conocimiento de la proporción de
los elementos para el amasado.

-- Conocer cómo se realiza una mezcla.

2.1.2. Contenidos :

Teóricos:

-- Conocimiento de la proporcibn adecuada
de arena, arcilla y agua para hacer la mezcla.

- Conocimiento de las operaciones necesarias.

Prácticos:

-- Acción de la realización de la mezcla.

No obstante, se puede obtener gran
placer utilizando la arcilla virgen y darle
luego la preparación adecuada para ela-
borar la masa, ya que ser(a así una com-
pleta creación del objeto.
Un buen alfarero amasa la arcilla hasta
encontrar en ella una consistencia ho-
mogénea.
Entre las actividades necesarias para un
buen amasado, la primera es la realiza-
ción de la mezcla, que es lo que apren-
deremos en esta U.T.

4.2. Actividades básicas:

2.1.3. Conocimientoŝ previos:

- Concepto de cantidad.
- Distinción de elementos.
-- Concepto de mezcla.

2.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Se le comunica al alumno que la arcilla
preparada y limpia para trabajarla se puede
comprar en el comercio.

De/ profesor:

-- Cada alumno dispondrá de vasijas
apropiadas para realizar la mezcla y
del material necesario.
EI profesor realizará las actividades
con la cooperación de los alumnos,
para que luego ellos las realicen bajo
su observación.
Comunicará a los alurnnos que la mez-
cla, en los talleres, se realiza en una
cubeta destinada para ello.
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Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Medir los componentes para rea- Escoger cuatro medidas de arcilla cernida.
lizar la mezcla. Una medida de desgrasante cernido.

Realizar la mezcla. Doble medida del total de agua.
Colocar la cantidad de agua en la vasija indi-

Dejar reposar la mezcla de 12 a 24 cada.
horas. Hacer girar el agua en un solo sentido con

r

la paleta o motor de hélice.
Añadir muy lentamente la arcilla hasta quedar
bien revuelta.
Añadir eC desgrasante sin dejar de batir.

Retirar el agua sobrante suspendida en la
mezcla con una esponja.

Repetir la acción del gira una vez retirada
el agua sobrante.
Depositar la mezCla en vasijas o cubetas de
escayola.
Tapar con plástico los envases para que no
se seque la masa.

4.3. Actividad complementaria:

Si toda la arcilla preparada no se va a
utilizar inmediatamente los alumnos co-
locarán las vasijas cubiertas con plástico
en un lugar no caluroso para que no
pierda la masa su humedad.

4.4. Material.•

Materia prima: agua, arcilla y arena ta-
mizada.
Utiles: vasijas, paletas o batidoras, es-
ponjas, plásticos.

2.1.5. Evaiuación :

EI profesor observará cómo el alumno mani-
pula el material al realizar las actividades,
corrigiendo las anomalfas que se presenten.

Requisitos:

PUNTO CLqVE
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Adquirir consistencia.

No tocar la mezcla al
realizar la absorción.

Los alumnos realizarán las operaciones:

- Sabrán medir los componentes.
- Realizar la mezcla con la paleta o batidora.
- Retirar el agua sobrante de la masa.
- Reconocer cuándo la mezcla está preparada

para guardar en vasijas.
- Cubrir con plásticos las vasijas.

EI desarrollo de esta ficha se consíderará SU-
PERADO cuando se realicen bien las activida-
des reseñadas de cuatro veces, dos.

2.1.6. Tiempo :

La duración de la práctica de las actividades
para lograr el aprendizaje será de seis sesio-
nes de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 2.2

EL AMASADO

2.2.1. Objetivos especificos:

- Conocer la acción de «sobar».

- Automatizar el gesto de «soban>.
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2.2.2. Contenidos:
Teóricos:

- Conocimiento del sobado, acción necesaria
para conseguir la flexibilidad de la masa.



Prácticos:

- Conocimiento de la forma de conseguir la
flexibilidad de la masa con el sobado.

--- Reconocimiento de flexibilidad.
- Reconocimiento de masa homogénea.

2.2.3. Conocimientos previos:

-- Noción de mezcla.
- Conocimiento de materia dura y blanda.
- Conocimiento de plasticidad.

2.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroduccibn:

Se le comunica al alumno que un buen
alfarero, antes de elaborar con la arcilla

OPERACION PRINCIPAL

un objeto, comprueba si tiene una con-
sistencia homogénea, la cual se logra
con el «sobado», que consiste en realizar
un movimiento rítmico con la masa, muy
similar al que hace el panadero con la
masa para elaborar el pan.
Es ese movimiento el que aprenderemos
en esta U.T.

4.2. Actividades básicas:

Del proíesor:

- Exposición: el profesor mostrará a los
alumnos las formas obtenidas con ar-
cilla bien amasada.

-- Explicará cómo se realiza el gesto del
sobado.

- Ejecutará el gesto bajo la observación
de los alumnos, para que le imiten-

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL

Realizar el sobado. Preparación del Coloca sobre la mesa mezcla de arcilla ya
material. elaborada.

Acción de sobar.

Reconocer la homogeneidad de la
masa.

4.3. Actividad complementaria:

Prueba la humedad que tiene la masa, pre-
sionándola sobre la mesa.

Oprimir la masa sobre la mesa.
Imprime movimiento ritmico agarrando la masa
con las manos.
Empuja hacia adelante la masa con las pal-
mas de las manos.
Agarra la masa y la empuja hacia atrás.

Coge un alambre fino o hilo de nylon.
Corta la masa sobada, agarrando el alambre
por los extremos y pasándolo por la masa.

Reconoce que la masa está bien sobada: fle-
xible y homogénea.

Intentar realizar objetos con una masa
bien sobada y con una masa mal sobada,
para captar la diferencia.

4.4. Material.^

Materia prima: arcilla amasada.

Utiles y herramientas: masas con lona,
cubetas, alambre o nylon.

PUNTO CLAVE

Cubierta la mesa con
una lona.

No debe adherirse. De-
be tener flexibilidad.

Repite la acción hasta
que tenga una consis-
tencia homogénea.

No debe tener la masa
burbujas de aire o
huecos.

2.2.5. Evaluación :

Evaluacibn conjunta:
A lo largo de la práctica el profesor irá indi-
cando los pasos a seguir para realizar el sobado,
observando los defectos e indicando las co-
rrecciones.
Se considera SUPERADA la U.T. cuando
la masa quede bien sobada, presentando una
superficie homogénea y flexible, si de seis
veces, cuatro bien.

2.2.6. Tiempo :

Seis sesiones, como minimo, de una hora.



UNiDAU [^E T^iAgAJO 2.3

TOCHOS

2.3.1. Objetivos específicos:

- Adquirir destreza.
- Adquirir conocimiento de la obtención del

tocho.
- Reconocer la maquinaria apropiada.

2.3.2. Contenidos:

TeÓricos:

- Noción de tocho.
- Noción de la realización del tocho en alfa-

rería a mano.
- Noción del funcionamiento de la máquina

Ilamada «galletera» para obtener el tocho
en aifarería.

Prácticos:

- Obtención de trozos de arcilla amasada
para realizar el tocho.

- Realización del sobado.
- Realización de la forma cilíndrica, para tra-

bajar con moldes.
--- Realización de la forma esférica o pella para

trabajar en el torno.
- Observación de la obtención del tocho en la

máquina «galletera».

2.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:
Se le comunicará al alumno que una vez
amasada la arcilla con la mezcla sobada
no es necesario emplearla en seguida.

EI material preparado se conserva en-
vuelto en un trapo húmedo y metido en
un plástico y así conserva su humedad
durante varios días.
Se cuenta que los chinos amasaban la
arcilla, la enterraban para guardarla y
Iuego de años, realizaban sus obras.
Nosotros la preparamos, para guardar si es
preciso, intentando conservarla húmeda,
y cuando la vamos a utilizar, realizamos
los tochos. Así se Ilama en alfarería al
trozo de arcilla amasada y preparada para
realizar el objeto.
Según se obtenga a mano o con moldes
a máquinas, el objeto que se quiere rea-
lizar cambiará de forma y grosor: el
tocho.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- EI profesor explicará las diversas apli-
caciones del tocho, según se realice
a mano o a máquina.

-- Expondrá un tocho realizado en la má-
quina Ilamada «galletera» y otro reali-
zado a mano.

- EI profesor ejecutará un tocho a mano,
observado por los alumnos, para que
estos repitan la acción.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Preparación del material para rea- Saca la masa de la bolsa de plástico.
lizar el tocho. Coloca la masa sobre la mesa preparada.

Obtener tocho cilíndrico.

Obtener tocho esférico.

Suaviza la masa sob8ndola.
Imprime movimiento a la masa con las pal-
mas de las manos, sobre el tablero, de atrás
hacia adelante.

Conseguir con el movimiento una masa de
forma cilíndrica.
Realizar punto 1.°.
Suavizar la masa sobándola.
Poner la porción de arcitla entre las palmas
de las manos.

Imprimir movimiento de rotación en las ma-
nos a la porción de arcilla.
Conseguir una esfera o pella.

PUNTO CLAVE

La cantidad será la
apropiada a la pieza
que se quiere realizar.

Haciendo presión
suave.

La cantidad será la
apropiada para calzar
confortablemente entre
las manos.
Es el tocho utilizado en
el torno.
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4.3. Actividades complementarias:

Visitar al taller para observar la obtención
del tocho en la «galletera».

Observación de sus partes:
--- rodillos, por donde penetra la mezcla.
- boquilla de salida, de diferente medida.

4.4. Material:

-- Masa de arcilla ya preparada.
-- Mesa de trabajo cubierta de lona.
-- Moldes para saber la medida del tocho

que se va a obtener.
- Listones para medir.

E! profesor observará cómo realizan los alumnos
las actividades y hará las correcciones necesa-
rias.

Eva/uación final:

EI profesor calificará las actividades prácticas
realizadas, teniendo en cuenta el control pos-
tural, la coordinación de movimientos y la for-
ma obtenida.
Si se ha realizado correctamente el tocho,
tanto cilíndrico como esférico, la U.T. quedará
SUPERADA, dos veces de cuatro.
NO SUPERADA si el alumno no se ha adaptado
a las actividades reseñadas en la guía de acti-
vidades básicas.

2.3.5. Evaluación:

Eva/uación conjunta:

EI alumno observará la medida del tocho ob-
tenido cilíndrico comparándole con el molde
o medida de éste.

2.3.6. Tiempo:

Cuatro sesiones de una hora.

3.1. OBJETIVOS GENERALES:

-- Conocer las diferentes técnicas para con-
seguir la elaboración de objetos en cerá-
mica.

- Adquirir actitudes manipulativas y des-
treza en la acción.

3.2. APTITUDES GENERALES:
- Diferenciación sensitiva tactognóstica y

visual.

^ f. .l ,^`^ ^._^

Ropa adecuada.
Intensificar el aseo de manos.
Uso de la ducha.

^ ^^^ /^ ^:^ ,^^1,i ^ ^ ^

EL RULO

3.1.1. Objetivos específicos:

-- Reconocer el rulo.

- Conocer su empleo en la elaboración de
formas huecas.

- Adquirir práctica en su elaboración.

-- Conseguir el gesto motriz adecuado.

3.1.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción del rulo en alfarería.
- Nocibn del empleo del rulo en la elaboración

de formas huecas.
- Noción de la variedad de formas que con el

rulo se puede obtener.

- Dominio del gesto.
- Percepción.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

- 13



Prácticos:

-- La elaboración del rulo.

3.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar que aunque tengamos realizado
el tocho, con arcilla bien mezclada y ama-
sada, éste no nos sirve para elaborar ob-
jetos huecos a mano, sin torno y sin
moldes.
Transformar una masa sin forma en
algo que se desea es un placer. Por
medio del rulo podemos obtener varie-
dad de piezas.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

En esta U.T. aprenderemos a realizar el
rulo ei cual nos servirá, con su técnica
apropiada, a realizar la variedad de for-
mas que queremos obtener.

4.2. Actividades básicas:

^el prolesor:

-- EI profesor presentatá para su obser-
vación un rulo.

- Invitará a la realízación del gesto para
obtener el rulo imítando al profesor.

- Presentación del material y explica-
ción de sus condiciones para obtener
de él !a realízación del rulo.

- Presentación de objetos elaborados
empleando el rulo.

OPERACION ELEMENTAL

Confeccionar el rulo que se utilizará
en futuros ejercicios.

Se repetirá la acción hasta conse-
guir uniformidad y plasticidad en
la masa.
Obtención de rulos de diferentes
tamaños, realizando los puntos 1.2.
3.4.
Obtención de un rulo muy fino para
realizar u^4 anillo.

3.1.5.

Coger porcibn de arcilla amasada.
Colocación entre las palmas de las manos.
Imprimir movimientos hacia adelante y atrás
en sentido inverso, hasta obtener una masa
maciza,
Dar uniformidad con el mismo movimiento,
pero con los dedos.
Se alargará hasta obtener una longitud de
unos 20 cm.
Se comprabará el tamafio midiendo con un
iistón preparado con esa medida de 20 centf -
metros.
Se obtendrá un rulo y se observará su plas-
ticidad.

Si no tiene plasticidad suficiente se sobará
la masa de nuevo, humedeciéndola si es
preciso.

4.3. Actividades complemeniarias:

Después de elaborado un rulo fino, se
pondrá alrededor de un dedo imitando
un anillo.
Observar si la plasticidad es suficiente
y no se cuartea. Entonces se habrá obte-
nido un rulo bien elaborado.

4.4. Material:

Materia prima: arcilla amasada, agua.
Utiies: tablero, plástico. Medidas para
señalar el largo y grosor del rulo.

Evafuación :

Evaluación conjunta:

EI profesor examinará cada uno de los rulos y

PUNTO CLAVE

Sin cuartearse al doblar.

la forma de reafizarlos, teniendo en cuenta las
posturas inadecuadas.

Eva/uación final.•

Se calificará de SUPERADO si e! atumno ha
conseguido un anillo sin grietas, de cinco veces,
tres aciertos.
Se calificará NO 5UPERADO sí se ha roto el
anillo o presenta grietas. Volverá a repetir la
acción.

3.1.6. Tiempo :

Cinco sesiones, máximo, de una hora.
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UNIDAD DE TRABAJO 3.2

3.2.1. Objetivos específicos:

URDIDO DE RUI.OS

- - Reconocer formas huecas.
- Aprender la técnica del urdido de rulos.
-- Adquirir destreza en el gesto.
- Desarrollar la capacidad de expresión plás-

tica.

-- Realización del cilindro ahuecado, como
primer esbozo de la pieza.

- Obtención de la figura que se quiere realizar.

3.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

3.2.2. Contenidos :

Teóricos:

--- Noción de objeto hueco.
--^ Noción de la variedad de formas por la téc-

nica del urdido del rulo.
-- Reconocimiento de base, panza y cuello

en un objeto.
-- Noción de la técnica del urdido de rulos.

Prácticos:

- Realización de una superficie circular plana,
como base de un objeto.

--- Práctica de la técnica del urdido del rulo.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Preparación de la base.
Obtención de una superficie plana
circular sin medida fija.

Obtención del cilindro.
Técnica del urdido.

Obtención ç!e las partes de la figura.

Obtención de la panza.

Terminar la'pieza, emparejando el
borde para realizar el cuello.

Aprendida la formación del rulo es muy
fácil dar la forma deseada aprendiendo
la técnica del urdido, y así manifestar
los impulsos de creatividad.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentar al alumno figuras de diversas
formas, obtenidas por el urdido de
rulos.

-- Descripción de la técnica del urdido
antes de practicarla.
Realización del gesto imitando ai pro-
fesor.

OPERACION ELEMENTAL

Preparar la mesa o tabla donde se va a tra-
bajar con un poco de arena.
Escoger un poco de arcilla amasada.
Extender sobre la superficie de la mesa o
tabla.
Obtener una base circular, dándole forma con
las manos.
Subir el barde sobrante de la base realizada.

Añadir a los bordes logrados de la superficie
de la base los rulos ya realizados.
Por medio da los dedos pulgar e indice im-
primir a los rulos un movimfento semicircu-
lar sobre su propio eje al unirlos a la base.
Ejarcer presiÓn con el dedo (ndice para unir
los rulos.
Contrastar la presibn que se ejerce al acoplar
los rulos con la otra mano.
Añadir rulos hasta conseguir un cilindro de
la altura deseada.
Distinción de base, cuelio y panza.

Estirar el urdido desde el interior hacia afuera
utilizando el pulgar e indice hacia afuara.

PUNTO CLAVE

--- 15



4.3. Actividad complementaria:

Obtener figura según modelo que se le
presente.

4.4. Material.^

Materia prima: arcilla amasada, rulos,
arena, agua.
Utiles: tablas. Figuras de modelo.

3.2.5. Evaluación;

Evaluación conjunta:
EI profesor observará el urdido y corregirá Eos
defectos indicando la forma de eliminarlos.

^.J' ^4^t.tl ^ :.1.

3.3.1. Objetivos específicos:

Conocer la elaboración de formas compactas,
planas.
Conocer la elaboración de formas geomé-
tricas: cilindro, esfera.

3.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de forma compacta.
- Conocimiento de las actividades para elabo-

rar con arcilla formas compactas.

Prácticos:

- Golpeado de la arcilla sobre la mesa para
obtener formas compactas.

- Obtención de la esfera.
--- Obtención del cilindro.
-- Obtención de una superficie plana.
-- Realización de incisiones en superficies.

Evaluación final:

EI profesor observará la figura realizada y los
pasos a seguir para obtenerla.

Calificará de SUPERADO, si está correctamente
realizada, siguiendo los pasos señalados aunque
no se tuviese en cuenta el modelo, de diez, dos
aciertos.

NO SUPERADO si no ha sido capaz de rea-
lizar un objeto.

FORMAS COMPACTAS

4.1. lntroducción:

Se comunicará al alumno que las formas
cnmpactas realizadas con arcilla normal
mente son objetos de adorno.
Su realización parte de un trozo de tocho.
Este se manipula para obtener la forma
deseada.
Esa variedad de actividades necesarias
en su manipulación las exponemos en
esta U.T.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:
- Explicará las superficies y formas a

realizar. Las dibujará en la pizarra.
--- Mostrará diferentes formas compac-

tas, indicando la figura geométrica que
la forma.

-- Presentará el material elegido para
realizar los adornos con incisiones.

- Realizará las actividades con partici-
-- pación de los alumnos.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Realizar formas compactas.

Obtener la esfera.

Obtener el cilindro.

Obtener formas planas,

Realizar incisiones.

OPERACION ELEMENTAL

3.3.4. Medios didácticos:

PUNTO CLAVE

Corta con hilo de nylon o alambre una por-
cibn de arcilla.

Agarra con la mano dominante la porción de
arcilla cortada.
Golpea en la mesa para obtener una forma
compacta.

Presiona la masa en la mesa.

Del tocho elaborado
con anterioridad.

Dar la forma deseada.

Suavemente.

Entre las palmas, Con-
seguir forma esférica.
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Practícar realces con huellas. Realiza un movimiento de rotación con la
palma de la mano.
Coloca la masa entre las palmas de las manos.
Sigue realizando con la masa el movimiento
de rotación.

Presionar la masa en la mesa.
Imprimir movimientos de adelante y atrás a
la masa sobre la mesa.
Empleo de los dedos y palmas para conse-
guir la forma cilfndrica.
Presiona ia masa de arcilla sobre la mesa con
la palma de la mano.

Coloca listones a los lados de la masa.

Pasa una regia por encima de la masa, entre
los dos listones.
Separa el sobrante, dajando una superficie
lisa.
Quita los listones y obtiene una plancha.
Coge objetos elegidos para adornar.
Presiona el objeto sobre la superficie lisa.
Retira el objeto presionado.

Presionar el dedo indice sobre la superficie
lisa dejando marcada la huella sobre la plan-
cha de arcílla.

4.3. Material:

Materia prima: tochos, agua.
Utiles: listones, alambre o nylon. Di-
versos objetos para practicar incisiones.

3.3.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor observará cómo los alumnos rea-
lizan las actividades, corrigiendo los defectos

4.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Conocer las tareas a realizar para termi-
nar las piezas elaboradas en alfarerfa.

4.2. APTlTUDES GENERALES:

-- Diferenciacibn y renoconocimiento de
objetos.

- Díferenciacibn sensitiva.
-- Coordinación visomotriz manual. '

Suavemente.
Dejarla compacta.
Han de ser de igual ta-
maño.

Dejar señalada la
huella.
0 cualquier otro dedo.

Hacerlo con simetría.

y comparando las formas realizadas, sin tener
en cuenta el tamaño.

Evaluación final:

Sin tener en cuenta el tamaño ni la perfección,
pero sí el dominio del gesto, realiza dos de
cada cuatro ensayos de: una esfera, un cilindro
una plancha con incisiones.

3.3.6. Tiempo :

Seis sesiones de una hora.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HlGIENE:

-- Los locales de trabajo deben mantenerse
siempre en buen estado de aseo.

-- Se eliminarán los residuos de primeras
materias, acumulándolas en recipientes
adecuados.

-- En los locales ha de existir iluminación
natural.

-- Se evitará en lo posible las sombras
que dificulten las operaciones a ejecutar.

^--- Ropa adecuada : mono, mandil.
Aseo de manos: ducha. ^
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UNIDAD DE TRABAJO 4.1

UTENSILIOS PARA EL ACABADO DE PIEZAS

4.1.1. Objetivos específicos:

- Canocer los utensilios empleados en alfa-
rería.

- Distinguir la aplicación de cada uno de los
utensilios.

- Reconocer la uniformidad y acabado de
las piezas.

4.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de los ufensilios empleados
para la uniformidad y acabado de las piezas.

- Conocimiento de la forma de obtener ios
utensilios básicos palillos, espátulas y gui-
jarros.

- Conocimiento det raspador angufar.
- Conocimiento de la forma de realizar el

desbaste de las piezas.
- Conocimiento del uso de rasponas y lisa-

dores.

Prácticos:

- Obtención de trozos de cañas para prac-
ticar la elaboración de palilios.

- Obtención de rasponas de arcilla.
- La búsqueda de guijarros de superficie po-

rosa y distinguirlos.
- Obtencíón de guijarros para alisar las super-

ficies, no porosos y c.yo tamaño no sobre-
pasen los 10 cm.

De/ a/umno:

4.1. lntroducción:

Se le comunica al alumno que para el
desbastado y pulido de los objetos lo-
grados se utilizan unos utensilios que
aunque se pueden comprar en los co-
mercios donde se vende material de cerá-
mica, muchos alfareros prefieren elabo-
rarlos o buscarlos en la naturaleza, como
son las cañas y las piedras.
También pueden encontrarse buenas he-
rramientas para modelar en los utensilios
caseros: cuchillos, cucharas, etc.
Los utensilios comprados en el comercio
y que Ilaman «estecas» son de madera,
plástico, hierro dulce, aluminio, etc. Hay
gran variedad de formas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentará los utensilios ya elaborados.
- Explicará los medios para obtenerlos.
-- Indicará las diferentes operaciones para

obtener el utensilio deseado.

OPERACION PRiNCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Obtener paHllos desbastadores. Coge cañas de cualquier grosor, Cuanto más

0 btaner lisaderaa
gruesas mejor.

. Parte las carias en trozos de 20 cm.
Prepara rasponas. Abre longitudinalmente las cañes en tres

partas.

' Raaliza en el extremo da cada parte un corte
samicircular.
Buaca guijarros o píedras lisas.
Inrreduca los guijarras en una vasija con agua.
Pone en el fuego la vasija y deja hervir el agua.
Saca cuando el agua esté frfa.
Amasa una madida de arcitla con dos de
arana gruesa. -

4.1.3. Conocimientos previos:

-- Reconocer cañas, guijarros.
- Hervir agua.
-- Distinguir raspar de lisar.

4.1.4. Medios didácticos:

PUNTO CLAVE

Obtaner el palillo.

Empiear navaja o cu-
ehilla.

No mayor de 10 cm.
rti manor de b cm.

puedará una superfi-
eia áapera.

18 -



Añade agua hasta conseguir una pasta.
Elabora la forma de un rulo.

Deja secar.

Pasa al horno cuando esté sin humedad.

nueda dura la raspona cuando termine su
elaboración.

4.3. Actividades complementarias:

Visitar un taller de alfarería para com-
probar el uso de los utensilios.

4.4. Materia/:

Materia prima: cañas, guijarros, arcilla,
arena, agua.
Utiles: vasijas, navajas, calentadores o
utensilios para hacer fuego.

b) De las rasponas de arcilla.
c) De los guijarros lisadores.

Evaluación final:

Si el material obtenido se puede aplicar para
su uso, se ha SUPERADO la U.T., si de tres
hay dos aciertos.
Si el material no sirve como desbastador ni
para raspar y lisar, no se ha superado.

4.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

Observación del profesor de las actividades
realizadas, comparándolas con los modelos.
EI profesor observará la calidad de elaboración:

a) De los palillos, como desbastadores.

4.1.6. Tiempo :

Se empleará una sesión para cada elabora-
ción de a, b y c.
Para la raspona se necesita una hora más y
el tiempo necesario para terminar la elabora-
ción con secado y horno.

UNIDAD DE TRABAJO 4.2

DESBASTADO

4.2.1. Objetivos específicos:

-- Conocer el significado de desbastado en
alfarería.

- Realizar el desbastado.
- Aplicar apéndices a las formas elaboradas,

para su acabado.

4.2.2. Contenidos:

Teóricos:

--- Conocimiento de desbastacibn o elimina-
cibn de exceso de espesor de arcilla en una
pieza hueca.

-- Conocimiento de los medios para obtener
una superficie desbastada.

Prácticos:

-- La aplicación del desbastador.
- La aplicación del raspador.
--- Añadido de apéndices (asas) a las formas

elaboradas.

4.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción.

Se le comunica al alumno que el des-
baste es una operación destinada a eli-
minar el exceso de espesor de la arcilla.
Extraccibn de láminas muy finas de arci-
Ila, cuando ésta está semidura, con los
instrumentos denominados desbastado-
res.
Se realiza, también, para obtener una
superficie uniforme en la pieza elaborada.
La mayorfa de los alfareros profesionales
desbastan sus obras inmediatamente des-
pués de terminadas, pero cuando no se
tiene destreza en esa actividad debe ha-
cerse esta operación con la arcilla semi-
dura.
Y para ello utilizaremos los desbastado-
res, que aunque los hay de muchas formas
en el comercio, vamos a utiliaar los que

- 19



se han obtenido con las actividades de
la U.T. anterior.

4.2. Actividades básicas.•

De/ profesor:

- Explicación de las irregularidades con
que se quedan las piezas obtenidas
en alfarería y del significado de des-
bastar.

--- Exposición de piezas huecas sin des-

bastar y piezas terminadas, haciendo
que los alumnos observen la super-
ficie.
Ejecución de la actividad de desbas-
tar; extracción de láminas muy finas
de arcilla con el desbastador y utili-
zando el raspador para las superficies
cóncavas. Colocación de asas a las
formas elaboradas, como ejemplo para
la colocación de apéndices, con la
observación de los alumnos.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Seleccionar palillos afiiados para
realizar el desbastado.
Escoger piezas con superficie irre-
gular.
Colocar en una torneta la pieza que
se quiere dasbastar.

Aplicar apéndices. Asas.

Dar forma al asa.

Llevar al secadero.

4.3. Actrvidades complementarias:

Hacer las actividades en la aplicación
de cualquier otro apéndice y visitar un
taller de alfarería para la observación de
la terminación de piezas.

Coloca el objeto con la base hacia arriba.

Coge desbastador.
Hace presión para extraer lSminas finas de las
partes irregulares de la base.
Coloca el objeto con la base en el platillo.
Hace presión en los laterales del objeto, con
el desbastador.
Coloca la otra mano en el interior de la vasija
para ir comprobando el espesor de las pa-
redes,
Emplea el palillo para quitar impurezas que
se puedan presentar.

Tapa los huecos que se puedan producir con
arcilla húmeda.
Marca en el objeto dónde se va a colocar
el asa, rayando el barro.
Coge masa de arcilla preparada y hace un rulo.

Moja el érea dónde se va a fijar el asa con
barbotina o arcilla Ifquida.
Une el rulo al sitio indicado, presionando con
los dedos medio y yema del pulgar.
Partiendo de la unibn del rulo con el objeto,
estira el rulo para formar el asa.
Presionando el rulo por el extremo ya colo-
cado con los dedos expuestos, estira con la
mano dominante el pulgar e(ndice de la otra
mano.
Da la curva deseada.
Unta con barbotina el extremo libre.
Unta con barbotina ei sitio donde se quiere
colocar el extremo libre.
Tapa la unión con arcilla húmeda después
de hacer presión, colocando el asa en la su-
perficie marcada.
Alisa con los dedos humedecidos las dos
uniones del asa.

Escoger los confeccio-
nados con cañas.

Con el barro semiduro.

Es la parte que primero
se desbasta.

Mano dominante.
Palillo de desbastar.

Medida apropiada.

Mano dominante.

Lograr superficie res-
balosa.

4.4. Materral:

Materia prima: tochos, palillos, guijarros,
barbotina, agua.
Utiles y herramientas: desbastadores de
caña, desbastadores comprados en el
comercio, torneta, paños.
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4.2.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor observará el desbastado realizado
en los objetos entregados a los alumnos para
la realización de las actividades, y la coordina-
ción al raspar el objeto con el útil apropiado.
Corregirá la aplicación de apéndices siempre
que no se realice siguiendo las normas dadas.

Evaluación final:

Se considerará SUPERADA la U.T. cuando el
alumno, de cinco, dos veces realiza un desbas-
tado de forma que todo el objeto guarde un
espesor uniforme.

4.2.6. Tiempo :

Un minimo de diez sesiones de una hora.

G.1IVIDAD DE T^iABAJO 4.3

PU LIDO

4.3.1. Objetivos específicos:

- Conocer superficies pulidas.
-- Obtener superficies pulidas.
- Automatizar el gesto.

4.3.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción de superficie pulida.
--- Noción de la acción de pulir.
- Noción del acabado liso a las superficies de

objetos elaborados en alfarería.

Prácticos:

-- Reconocimiento de una pieza con falta de
pulido.

-- Preparado de una pieza para pulirla.
-- Realización de la acción de pulir empleando

la lisadera.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Prepara la pieza para pulir.
Pulir la pieza.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:
- Presentación del profesor de piezas

pulidas y sin pulir, haciendo observar
la diferencia.

-- Observación de la acción realizada
por el profesor sobre una pieza sin
pulir para conseguir una superficie
lisa y uniforme.

- Presentacián de piezas sin pulir con
las que se va a realizar Ias actividades.

OPERACION ELEMENTAL

Coge una esponja mojada en agua.
Pasa la esponja por la superficie del objeto
desbastado que se quiere pulir.
Coloca el objeto en su regazo.
Coge una raspona.

Frota con la raspona la superficie del objeto
para dejarla uniforme.
Sujeta con la otra mano el objeto en el regazo.
Coloca el objeto frotado sobre la mesa.
Retira con las manos el sobrante obtenido al
raspar.
Coge la Iisadera elaborada con anterioridad.
Coloca el objeto en el regazo.
Alisa el objeto pasando la lisadera por toda
su superficie, Ilegando a todas partes del
objeto, dejándole liso y parejo.

4.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Se le comunica al alurnno que el objeto
terminado tiene que resultar agradable
a la vista y al tacto.
Las piezas después det desbastado pre-
sentan una superficie irregular. Por eso
hay que pulirlas para dejarlas uniformes,
es decir, lisas y parejas.

PUNTO CLAVE

Humedecer la superfi-
cie.
Preparada con anterio-
ridad la Unidad de Tra-
bajo 4.1.
Ejecutar un movimien-
to uniforme.
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4.3. Actividades complementarias:

Visitar un taller y solicitar se les permita
separar todas las piezas que para su aca-
bado les falte pulir.

4.4. Material;

Materia prima: agua, objetos desbastados.
Utiles y herramientas: rasponas, lisaderas,
esponjas, paños, mandil.

4.3.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor observará el trabajo realizado y la
forma de obtener el pulido.

Evaluación final:

Se le entregan al alumno tres objetos para pulir.

Se considera SUPERADA la U.T. cuando de
tres, uno presente una superficie lisa y pareja,
es decir, pulida.

4.3.6. Tiempo :

Se realizará en seis sesiones de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 4.4

EL GRABADO

4.4.1. Objetivos específicos:

- Conocer el significado de grabado.
- Conocer su aplicación en alfareria.
- Adquirir adiestramiento para la decoración

de los objetos en alfarería.

4.4.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento del arte y de la acción de
grabar.

- Conocimiento de la realización de grabados
en la superficie de los objetos en alfarería.

- Recordatorio de las incisiones por presión:
dedos o estampados de objetos.

Prácticos:

- Prácticas de grabados sobre superficies
pu9idas.

- Impresión con estampados.
- Incisiones saEteadas y acopladas, con ob-

jetos.

4.4.4.

De/ s/umno:

OPERAClON PRINCIPAL

Grabar euperficie pulida.
Reticar ef modelo.
Incísi0n para cenefas.

Medios didácticos:

4.1. lntroduccidn:

Se le comunica al alumno que el grabado
es el adorno que Ileva el objeto de arcilla
y que se reatiza cuando ésta aún estfi
húmeda.
Normalmente, son hendiduras realizadas
con objetos, pero también sólo con la
huella de los dedos, colocadas simétrica-
mente, coma ya se explicó en la U.T. 3.3,
puede resultar un atractivo adorno.

4.2. Actividades básicas:

De/ prolesor:

-- EI profesor mostrará para su obser-
vación objetos de alfarería grabados.

- EI profesor realizará grabados sobre
superficies pulidas y explicará cómo
se realizan y el logro de una simetrfa
en el adorno.

-- Recordará que en la U.D. 3 se realizó
adornos con incisiones en planchas
compactas.

OPERACION EIEMENTAL

Escoger la plantilla de adorno.

Coloca la plantitla sobre la superficie del
objeto.
Sujeta con una mano.
Traza ®I contorno de la plantilla sobre el obje-
to, utilizando el palillo apropiado. Emplear8
la mano dominante.

PUNTO CWVE

Preparada con anterío-
ridad por el profesor.

Emplea una regla.

No colocar encima para
corregir.
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Aplanará la arcilla por los bordes del dibujo,
utilizando una espátula.
Levanta con la aspátula af rnodelo que se ha
podido adherir a la superficie.
Retoca con palillos los defectos del contorno
del relieve obtenido.
Escoge el objeto para realizar las incisiones.
Traza una línea recta o dos paralelas en la
superficie que se va a adornar.
Presiona el objeto sobre o entre las lineas.
Repite el dibujo las veces que se quiera pre-
sentar, haciendo las incisiones Ex. Unidad
Didáctica 3.

4.4.5.

4.3. Actividades complementarias:

Se visitará un taller de cerámica para
la observación de las formas de realizar
grabados en los objetos.

4.4. Material:

Materia prima: planchas u objetos pu-
lidos.
Utiles: espátuias, palillos, plantiilas, ob-
jetos para incisiones.

Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor observará con los alumnos los gra-
bados realizados. Comentará y corregirá los

defectos. Observará la armonfa y la posición
gestual.

Evaluación final:
Se entregará al alumno una plancha compacta
pulida para que realice un qrabado en relieve
y adorno con incisiones en una cenefa, presio-
nando un objeto.
Se observará el realce del relieve que se obtenga
y la simetría de la cenefa. De diez, dos bien.
Si está claro y simétrico, la U.T. estará SUPE-
RADA.
Si el relieve no tiene el contorno bien realizado
o si la cenefa no tiene las impresiones realiza-
das con armonía, NO será SUPERADA.

4.4.6. Tiempo:

Se realizará en diez sesiones de una hora.

• . • • • , ^ ^ ^

5.1. OBJETIVOS GENERALES:

-- Conocer cuándo un objeto en alfareria
está en condiciones de bizcochar.

- Conocer las diferentes formas de hornear
en alfareria.

- Reconocer los objetos bizcochados.

5.2. APTITUDES GENERALES:
-- Capacidad de observación y reconoci-

miento de formas.

- Motilidad con cordinación propia.
-- Diferenciación sensitiva.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
- Los secaderos han de estar en lugares

ventilados, pero sin corrientes de aire.
- Los hornos han de estar separados del

taller.
- Ropa adecuada: mono, mandil y guantes

de amianto.

UNIDAD DE TRABAJO 5.1
SECADEROS

5.1.1. Objetivos especificos:

-- Conocer la clasificación de los secaderos de
alfarerfa.

- Conocer la colocación correcta de las piezas
en el secadero.

-- Conocer cuándo ta pieza está seca y en
condiciones de hornear.
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5.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de cómo se realiza el secado
en una pieza de alfarería.

-- Conocimiento del secadero.
- Conocimiento de los tipos de secaderos:

abiertos y cerrados.
- Conocimiento de cuándo se emplea cada

tipo de secadero en alfarería.

Prácticos:

- Colocación de las piezas sobre tableros o
bandejas por unidad y espacio correcto, en
los secaderos abiertos.

-- Colocación de las piezas en secaderos ce-
rrados.

- Prueba de reconocimiento de una pieza en
condiciones de retirarla del secadero.

5.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Se le explicará al alumno que el secado
de las piezas elaboradas, aunque parezca

Del alumno:

un proceso sencillo, presenta a menudo
problemas, pues si las piezas pierden
rápidamente la humedad, se pueden
agrietar, y las que no se han secado sufi-
cientemente estallan en el horno al
cocerse. Por eso, es necesario observar
el lugar donde está la alfarería, para saber
qué tipo de secadero se debe emplear
y es necesario saber reconocer cuándo
una pieza está seca y en condiciones de
meterla en la horno.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Mostrará al alumno objetos que se han
terminado y que presentan dificultades
para secarse, bien por su forma o por
su grosor.

- Realizará la prueba de la uña para el
reconocimiento de la pieza.

--- Mostrará un objeto seco y otro recién
elaborado para su observación.

- Comunicará al alumno que por la
pérdida de humedad el objeto seco
se aclara.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Comprobar el secado de la pieza. EI alumno cogerá un objeto del secadero. Reconocimiento táctil.

EI alumno intentará introducir la uña Poner el objeto junto al expuesto como mues- Si logra introducirla, el
en la base del objeto. tra. objeto no estS seco.

Si sólo se araña la base
Comprobar el secado de la pieza Comparar el aclarado. del objeto, está en con-
por el color. diciones de hornear.

Reconocimiento visual.
Si est8 igual de claro,
el objeto estS seco.

4.3. Actividades complementarias:

EI alumno hará un apartado de las piezas
del secadero que se puedan bizcochar.

4.4. Material:

para la colocación de las piezas en el
secadero.

5.1.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor vbservará la clasificación de todas
Objetos elaborados secos y sin secar. las piezas y reconocerá si se ha realizado bien
Tablero y bandeja con parrilla metálica la prueba de la uña.
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Evaluación final:

Cada alumno ha de retirar del secadero diez
piezas. Verificará la prueba de la uña. Obser-
vará el color. Separará diez piezas que cumplan
las condiciones de secado. Si ocho de las diez
piezas clasificadas están en condiciones de hor-
near, la Unidad está SUPERADA.
De diez, ocho aciertos.
NO SUPERADA, si las piezas clasificadas

como secas no cumplen las condiciones del
secado.

5.1.6. Tiempo :

No se limita tiempo, pues lo importante es
que se reconozca una pieza cuando está seca
para hornear y en los sitios húmedos tardan
hasta ocho días.

^^ve[^^^i cĴ ^ ^°^^^^.^^Ĵ ^.2

HORNO RUDIMENTARIO

5.2.1. Objetivos específicos:

- Conocer el significadc de cocción
--- Conocer el empleo del horno para cocer la

arcilla.
- Conocer el horno empleado por los alfare-

ros desde antiguamente.
-- Conocer cuándo una pieza está cocida.

5.2.2. Contdnidos:

Teóricos:

-- Noción de cocción o bizcocho de la arcilla
como primera cochura.

-- Noción de horno.
-- Noción de tipos de combustibles empleados

para calentar el horno: sblidos, líquidos y
gaseosos.

-- Noción de «cámara» como parte del horno.
- Noción del combustible y características del

horno rudimentario.
-- Noción de la colocación de las piezas en

el horno.
-- Noción de cuando la arcilla adquíere dureza

por el bizcocho y la pieza está cocida.

Prá cticos:

-- Colocación de las piezas en la ca^nara.
- Colocación del combustible en el hor^^.^ ru-

dimentario.
-- Reconocimiento de cuándo la pieza está

cocida o bizcochada y su retiro.

5.2.4. Medios didácticos :

4.1. lntroducción:

Se le explicará al alumno que esta moda-
lidad de horno era y es la forma más rudi-

mentaria empleada en la alfareria para
cocer o bizcochar el barro.
Se le comunica que bizcocho es el nom-
bre que se da a la primera cochura de la
arcilla.
Se le hablará de los primitivos hombres
que secaban, tal vez al Sol, los cacharros
para contener y guardar sus comidas.
Cuando el hombre pudc y supo dominar
el fuego, ya tuvo a su alcance la posibi-
lidad de endurecer sus cacharros, y se-
guramente, así, inventaría el horno.
EI horno canario, rudímentario, tiene la
cámara en forma cónica. Consiste, en
una base circular de mas o menos un me-
tro de espesor, confeccianada con piedra
y barro y con una altura de 1,12 m. de la
base a {a cúspide.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor presentará al alumno el
material que en este caso puede ser-
vir de combustible: ramas secas, sar-
mientos, hojas, etc.

-- Presentará piezas bizcochadas y sin
cocer para la observación de color y
dureza.

-- Trasladará a los alumnos a1 lugar apro-
piado para poder realizar la cocción.

-- Indicará la forma de colocar los obje-
tos en la cámara.

- Las precauciones que deben adop-
tarse para realizar la tarea.

-- Mostrará la forma de utilizar la orqueta
para mover o sacar los objetos.

- Y según se realizan las actividades
les hará conocer, al terminar la coc-
ción qué piezas se pueden ir retirando
para dejar enfriar, por estar cocidas
o bizcochadas.
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Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Colocar la pieza en el horno.
Colocar las grandes y más pesadas
en la cámara lo más interior posible.
Sin arrirnar a ias paredes.
Colocar las piezas de tamaño me-
diano dentro de las grandes si son
muchas.
Colocar las piezas pequeñas delante.
Colocación del combustible.

Prender fuego.
Realizar la cocción.

Extraer las piezas cocidas.

Dar vuelta a medianas y mayores
con la orquesta.
Sacar cuando tengan el color parejo,
utilizando la orqueta y dejar enfriar.

OPERACION ELEMENTAL

Elegir las piezas que estén secas.

Separar las piezas por tamaño y peso similar.

Escoger combustible de Ilama viva.
Colocar el combustible sobre las piezas que
se van a cocer.

Observar el color negro de las piezas.
Añadir combustibla para aumentar el calor.

Coger orqueta para retirar primero piezas pe-
queñas.

4.3. Actividades complementarias:

Visitar un taller de alfarería para observar
el horno que utilizan.
Destacar que esta cocción rudimentaria
es muy económica y se puede realizar
en cualquier sitio.

4.4. Material:

Materia prima: ramas y hojas secas o
cualquier combustible de Ilama viva.
Utiles: objetos para la cocción, orqueta.

5.2.5. Evaluación :

EI alumno sacará del horno la pieza que tenga
su color caracteristico, indicándole que está
cocida.
En estas actividades hay que tener en cuenta
que muchos de los alumnos no han vencido
el miedo al fuego, a pesar de las precauciones
tomadas. En este caso, señalará la pieza y la
sacará el profesor.
Está SUPERADA la U.T. si el alumno ha sacado
del fuego la pieza en su momento oportuno
y tiene al color caracteristico, sin ayuda del
profesor, o si ha indicado al profesor la pieza
que cree está cocida y le pide que la saque
y en realidad está en su punto. De cinco, tre
aciertos.

PUNTO CLAVE

Por la prueba de la uña.

Por el hollln.

Se reconocera3 por la
aclaración de las piezas.

NO SUPERADA, mientras el alumno no ha
sabido distinguir ni elegir una pieza cocida.

5.2.6. Tiempo:

Se realizará cuantas veces sea necesario. No
se puede limitar el tiempo. EI no haber su-
perado la U.T. no impide que el alumno no
pase a la siguiente y se puede repetir en cual-
quier momento oportuno.
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6.1. OBJETIVOS GENERALES: -- Ausencia de sincinesias en las manos.
-- Coordinación digital.

-- Adquirir conocimiento de los pasos a
seguir para elaborar objetos en el torno.

6.2. APTITUDES GENERALES:

- Capacidad de observación y atención.
- Reconocimiento de formas.
- Motricidad.

6.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

-- Si el torno es mecánico, la carga de elec-
tricidad que pueda acumularse en los
cuerpos metálicos será neutralizada por
medio de conductores a tierra.

- Ropa adecuada: mandil.

i^^€e®a^ ^^ ^r^^^^^,.^^^ ^.^
CONOCIMIENTO DEL TORNO

6.1.1. Objetivos especificos:

-- Conocer el torno como máquina o instru-
mento usado en alfarería.

-- Conocer las clases de tornos, empleados en
alfarería.

-- Aprender el funcionamiento del torno, y
conocer sus partes.

6.1.2.--Contenidos:

Teóricos:

-- Conocimiento del torno como máquina em-
pleada en la alfarer(a.

--- Conocimiento de las clases de tornos según
la fuerza que la mueve.

- Conocimiento de sus partes: plato soporie,
eje, plato de pie, sillón, mesa, control de
velocidad, mesa.

Práciicos:

--- Uso del sillón del torno, con postura adecuada.
- Uso del pedal o plato de pie en el torno

muscular.

- Uso del interruptor en el torno eléctrico y del
control de velocidad.

Reconocimiento de fuerza motriz y fuerza
muscular.

6.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Se le comunicará al alumno que a unos
3.000 años a. de J.C. parece que se
remonta la invención del torno empleado
en alfarería, por el cual se aceleró la pro-
ducción de piezas, que en su mayoría
servían de utensilios destinados a satis-
facer las necesidades domésticas.
EI torno puede ser movido a pedal o con
motor.
EI torno a pedal permite un control más
directo de la velocidad del plato soporte
y de la arcilla que se quiere manipular.
EI tornear es una habilidad, para unos
fácil y para otro lenta y difícil de captar.
Esta U.T. se limita a dar a conocer las
clases de torno y su funcionamiento.
Pero no implica que como consecuencia
de este conocimiento se aprenda a rea-
lizar el gesto motriz adecuado.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- Presentación del torno. Si es posible
de pedal y eléctrico. Explicación del uso
de cada una de sus partes, con indica-
ción del sentido del giro del plato.

-- Hará ver la distinción de fuerza mus-
cular y fuerza motriz, ejecutando el
movimiento del plato soporte y el
control de la velocidad en el torno
que pueda presentar.
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Aciividades comp/ementarias:

- Presentará láminas, filminas o pro-
yección de películas en las que se
pueda observar las actividades que se
realizan en el torno.

Del alumno:

-- Conocimiento de las partes princi-
pales del torno a pedal.

- Saber sentarse en el sillón del torno
con postura adecuada.

-- Observación del eje que Ileva adicio-
nado el plato de pie y que pone en
movimiento el plato de apoyo.

- Accionar el plato de apoyo, utilizando
la fuerza muscular del pie.

-- Reconocimiento del torno eléctrico.
-- Reconocimiento de la fuerza motriz

como causa del giro del piato de apoyo.
- Reconocimiento o uso del interruptor

y del sistema da control para la varia-
ción de las velocidades.

4.3. Actividades complerneniarias:

Visitar el taller de alfarería para observar
la forma de elaborar los objetos en el
torno.

4.4. Material:

No es preciso para el desarrollo de esta
U.T. materia prima.

Maquinaria: tornos de pedal o eléctricos.
Utiles: láminas, fotos, películas.

6.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

Observará el profesor si los alumnos son
capaces o no de realizar el gesto mo-
triz para poner en funcionamiento el
plato del torno, ya sea eléctrico o de
pedal.
Corregirá los errores que se puedan pre-
sentar al identificar las partes del torno
o el uso de ellas.

Evaluación final:

Se realizará una prueba objetiva. Para SU-
PERAR la U.T. el alumno contestará las cuatro
preguntas en relación con los requisitos.

Requisitos:

EI alumno ha de contestar, de cuatro, dos
aciertos cada pregunta.
- Que el torno eléctrico se mueve con fuerza

motriz.
Que el torno a pedal se mueve con fuerza
muscular.

- Conocer el nombre de las partes principales
del torno.
Poner en funcionamiento el plato del torno,
di^iendo la fuerza que es necesario emplear.

UNIDAD DE TRABAJO 6.2

6.2.1. Objetivos específicos:

APLOMAR TOCHOS

Conocimiento del significado de aplomar
el tocho.

-- Conocer las etapas del modelado en e! torno.
-- Aprender la acción de centrar el tocho en el

torno.
-- Reconocer cuándo el tor,ho está aplomado.

6.2.2. Contenidos:

Tebricos:

- Conocimiento de las etapas del modelado
en el torno.

-- Conocimiento de los medios para dar al
tocho la forma adecuada, para aplomarle.

- Conocirniento del significado de centrar el
tocho.

Prácticos:

-- Preparación del tocho antes de centrarlo y
aplomarlo.

--- Juntar el tocho al torno centrándolo en el
plato.
Reconocimiento de cuándo está el tocho
aplomado

6.2.3. Conocimientos previos:

-- Conocer las partes del torno y su funciona-
mienio.

--- Saber dar el movimiento giratorio al torno.
-- Reconocer movimiento vibratorio.
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6.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Decirle al alumno que el torneado es
una habilidad que la mayor parte de las
personas pueden aprender, pero recor-
dar lo que se dijo en la U.T. anterior, re-
ferente a que aunque para unos puede
ser un proceso fácil y natural, para otros
será una tarea lenta y difícil.
Pero que la constancia vence. A aquel
que le guste crear, tendrá en el torno un
amigo.
En esta U.T. veremos la forma de apren-
der el primer paso para tornear.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Preparar el tocho para el aplomado.
Puede darle la forma cónica o es-
férica.
Colocar el tocho en el plato del
torno.

Centrar el tocho.

Observar cuando las manos no
tengan vibración.
Observar giro uniforme del tocho
en el centro del plato.

4.3. Material.•

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

EI profesor explicará las etapas del mo-
delado en el torno: aplomado, ahue-
cado, y dar forma. AI tocho también se
le Ilama peIla.

Explicará los movimientos y posiciones
necesarias para tener un tocho aplo-
mado después de centrado, es decir,
colocarle en el centro del plato.

Expondrá y ejecutará la acción de aplo-
mar bajo la observación de los alumnos.

OPERACION ELEMENTAL

Escoge el tocho.
Hace presión con las rnanos sobre uno de sus
lados.
Hace girar el tocho de atrás hacia adelante
entre ias manos.

0 girar el tocho en las palmas de las manos.

EI tocho con la forma obtenida se coloca en
el centro del plano.

Pone en movimiento el torno.
Presiona con AI o los dedos md^ces la unibn
del tocho con el plato. Para hacerla más com-
pacta.
Se moja las manos en una vasija adjunta.
Humedece la pella con las manos mojadas.
Coloca las manos una frente a otra, lateral-
mente.
Hace presión uniforme sobre el tocho o pella.
Tocho aplomado.

Materia prima: tocho preparado. Agua.
Maquinaria: torno de pedal o eléctrico.
Utiles: vasijas para agua. Paños.

6.2.5. Evaluación:

PUNTO CLAVE

Conseguir forma co-
nic.a.

Conseguir forma es-
férica.

Torno parado
Debe calzar conforta-
blemente entre las ma
manos.
Codos y brazos cerca
del cuerpo.

sólo será de obsPrvación del profesor, si el
alumno es capaz o no de realizar el gesto mo-
triz necesario.

(Poner número de ensayos para SUPERAR la
U.T. no lo encuentro correcto, por lo difícil que
es a vaces conseguir el gesto motriz en el

Esta ficha no tendrá evaluación con calificación, torno).

UNIDAD DE TRABAJO 6.3

AHUECAR TOCHOS

6.3.1. Objetivos:

-- Conocer la acción de ahuecar. - Conocer la finalidad de ahuecar para obtener
Conocer la acción de ahuecar en el torno. las paredes del objeto en el torno.
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6.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de la acción de ahuecar.
- Noción de la colocación de las manos en la

pella para comenzar la acción de ahuecar
el tocho.

- Noción del movimiento para aplanar el tocho.
- Noción de la acción de presionar con el pul-

gar dentro de la pella o tocho, para hacer el
ahuecado.

-- Noción del levantamiento de las paredes
del objeto.

Prácticos:

-- Colocación de las manos en la pella para
aplanar el tocho.

-- Colocación de los pu{gares.
- Presibn de la pella hacia el centro.
- Levantamiento de las paredes del futuro

objeto.

6.3.4.

Del alumno:

Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Si ya el alumno aprendió a aplomar, se
le estimula presentándole las figuras ter-
minadas y exponiéndole que la U.T. que
está aprendiendo le Ilevará a obtener en
el torno el objeto que desee.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor explicará y realizará las
acciones necesarias para conseguir
ahuecar la masa, pella o tocho pre-
parado en el torno y elevar los lados
de la figura que se quiere conseguir.

- Expondrá las posiciones correctas.
- Comunicará a los alumnos que el per-

feccionamiento de las actividades se
adquirirá con la práctica, en los talleres.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Ahuecar el tocho ya preparado, con EI tocho cantrado y el torno en movimiento: No Ilegar al fondo.
la presión de las manos. Colocar las manos a ambos lados de la pella

Levantar paredes.
o tocho.
Une las yemas de los pulgares, uno sobre
otro.
Aplana con las palmas la superficie superior
del tocho.
Con el pulgar rígido, presionar ayudado por
el otro pulgar hacia el centro de la pella o
tocho.
Forma la cara interna con la muñeca levan-
tada.

Colocación de las manos juntas y frente al
alfarero sobre las paredes de la pella.
Presionando la arcilla hacia arriba y desde
dentro hacia afuera para ir dando altura a
las paredes.

4.3. Actividad complementaria:
Observación del desmontaje por el pro-
fesor de la pieza.

4.4. Material:

Materia prima: tochos preparados.
Maquinaria: Torno de pedal o eléctrico.
Vasija con agua.

6.3.5. Evaluación:

EI alumno comprobará con el profesor si ha
realizado el hueco en el tocho sin Ilegar al

Muñecas levantadas.

Se reduce el grosor.

fondo y si por estiramiento del barro ha con-
seguido levantar las paredes del cilindro, base
del objeto que se quería obtener.
Si al finalizar las seis sesiones señaladas para
esta U.T., el alumno ha realizado el cilindro
(no importa la altura), la unidad se considera
SUPERADA. De seis, un acierto.

6.3.6. Tiempo:

EI tiempo señalado para este aprendizaje es
de seis horas.
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7.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer medios de decoración en cerS-
mica.
Iniciar en la decoración y barnizado de los
objetos de alfarería.

7.2. APTITUDES GENERALES:

- Capacidad perceptiva.
-- Diferenciación sensitiva visual.
-- Motricidad fina.

Y ^- r a^ ^ °',..i

7.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

- Locales iuminosos y ventilados.
- Ropa adecuada: bata y mandil.
-- Será obEigatorio el lavado de manos y

cara, antes de tomar alimentos o bebidas,
después de una jornada de trabajo.

7.4. CONOCIMIENTOS PREVIOS:

-^ Reconocimiento de colores:
- Saber utilizar el pincel.
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INICIACION A LA DECORACION

7.1.1. Objetivos específicos:

- Conocer los principales medios de decora-
ción de objetos en alfarerfa.

-- Conocer la forma de aplicarlos.

7.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de cerámica.
-- Conocimiento de la decoración a pincel.
-- Conocimiento de la decoración con barniz

pulverizado.
- Conocimiento de las cualidades de estables

y adhesivos en los colores que se aplican.

Es la forma de conseguir que las piezas
hasta ahora realizadas, se conviertan en
cerámica.
Lo será al adquirir un aspecto brillante
y un adorno con colores, y éste se con-
sigue con pintura y barniz.
EI barnizado le dará al objeto, un alto
grado de duración, pues queda prote-
gido del desgaste natural, y además le
sirve de adorno, por tanto, decora el
objeto.
En esta U.T. se aprenderá cómo se puede
adornar los objetos en alfarería.

4.2. Actividades básicas:

Prácticos:

- Búsqueda de un abjeto que ha de estar
pulido, desempolvado.

-- EI empleo de la torneta.
-- La aplícación de la pintura a pincel.
- La aplicación del barniz con pulverizador.
-- La limpieza del pulverizador.

7.1.4. Medios didácticos:

4.1. Jntroducción:

EI barnizado se le expondrá al alumno
como la última fase de la fabricación del
objetivo en alfarería.

Del profesor:

EI profesor seleccionará un dibujo para
la reproducción de los alumnos.

- EI profesor presentará: material a uti-
lizar, herramientas y utillaje.

- EI profesor explicará: características y
uso del material.

--- Indicará el uso del pincel, la necesidad
de escoger buenos pinceles, las precau-
ciones que deben adoptarse para reali-
zar la tarea.

- EI profesor mostrará: la forma correcta
de utilizar el pulverizador.

-- Realizará una práctica de decorado en
presencia de los alumnos.
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Del alumno.•

- Aplicación de una decoracibn a pincel y barnizado.

OPERACION PRINCiPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Escoger el objeto que se quiere Coloca el dibujo sobre el objeto. Ver Unidad da Traba-
adornar. Marca con lápiz el dibujo. jo 4.3.
Pulir el objeto. Será un dibujo sencillo.
Lavar con agua para desempolvar. Preparar trapos para la limpieza. Limpiar cada Puede emplear calco.
Trazado del objeto en el dibujo vez que se cambie de color. No tocar objeto.
elagido. Con mano libre.
Colocación del objeto en una tor- Coloca el barniz en el pulverizador. Dar vueltas a la torneta.
neta. Conseguir que toda la
Colocar los colores elegidos lo más Aplica barniz pulverizado sobre el objeto co- superficie reciba barniz.
cerca posible de la torneta. locado en la torneta, empleando mano do- Realizar las actividades
Escoger un pincel adecuado. minante para accionar el pulverizador. de limpieza inmediata-
Apliaar con el pincel los colores con mente después de ter-
el orden señalado. Vacia el barniz sobrante en el bote corres- minar.
Aplicar barniz con el pulverizador. pondiente.
Dejar secar el objeto. Coloca aguarrás en el pulverizador.
Limpiar el pulverizador. Cogiéndole con las dos manos, mueve fuer-
Secar el puCverizador. temente el pulverizador.

Acciona el pulverizador al aire.
Vac(a el aguarrás que quede.

Preparado para repetir las actividades.

4.3. Actividad complementaria:

Realizar las mismas operaciones o acti-
vidades, pero con dibujos o motivos dis-
ti ntos.

4.4. Material.•

Materia prima: colores preparados de
secado rápido, barniz, aguarrás. Objetos
de barro.
Utiles: pinceles, lápices, pulverizador, re-
cipientes, torneta, trapos limpios, espon-
jas, dibujos sencillos.

7.1.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor observará cómo se realiza las acti-
vidades y hará las observaciones necesarias.

Evaluación final:

Si el alumno realiza una vez, de cinco, las acti-
vidades bien, la U.T. queda SUPERADA. De
cinco, un acierto.
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TERMINOLOGIA ARTESANAL

ALFARERIA CERAMICA

Alisar: Obtener superficíes lisas con rasponas y gui-
jarros.

Barbotina: Barro Ifquido, cuya función es pegar
apéndices.

Bizcocho: Cochura de las piezas de barro antes de
esmaltar.

Chamota: Partículas de tierra fina, obtenidas del
barro bizcochado.

Desbastado: Acción de igualar la superficie de los
objetos de barro, por medio del raspador.

Desgresante: Elemento para fortalecer la arcilla y
contrarrestar su plasticidad: arena, chamota, etc.

Guijarro: Piedra lisa empleada como utensilio para
alisar.

Lisadera: Guijarro.

Palillos: Trozos de caña, empleados para desbastar.

Panza: Zona media de la vasija, generalmente la
parte más ancha.

Picón: Ceniza volcánica.

Raspar: Acción realizada con los palillos para des-
bastar.

Rasponas: Superficie áspera en forma de rulo, em-
pleada para raspar objetos de barro.

Rulo: Cilindros con diámetro uniforme, Ilamado tam-
bién chorizo y churro, empleado para realizar la téc-
nica del urdido.

Sobar: Acción de manipular la arcilla arrrasada con
el desgrasante, al objeto de poner a punto la plas-
ticidad de la mezcla.

Tocho: Trozo de arcilla amasada y preparada para la
elaboración de objetos en alfarerfa.
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