
P R ETA L L E R
DEL CALZA®t)

INTRODUCCION

Considerados los criterios básicos relativos al
Pretaller y que se refieren a la ubicación en la
Educación Básica, a la edad escolar del aium-
nado y a la cualificación no técnica del profeso-
rado, se ha pretendido en la elaboración de la
presente programación, ofrecer a los alumnos una
serie de actividades idénticas (en lo posible) o
afines a las que se realizan en la fabricación del
calzado, sin olvidar la necesidad de ofrecer
estímulos o motivaciones que mantengan el in-
terés de los alumnos y siempre dentto de Va iinea
de su significación: preparación para el taller
da calzado.

A tal fin se han considerado básicas las siguien-
tes cuestiones:

a) Actividades idénticas o afines a las del
taller del calzado dentro del orden lógico
de fabricación.

b) Actividades básicas de motivación para
el alumno: confección de cartera de
bolsillo y correa.

c) Conocimiento teórico y elemental de las
máquinas que se utilizan en el calzado
en las UT que lo han requerido.

d) Repetición sistemática y recuerdos teó-
ricos de 1as actividades que se han con-
siderado principales.

e) Aprovechamiento de la UD de acabado
para teunir todas o gran parte de las técni-
cas aprendidas.

RELACION DE l.ÁS UNIDADES DIDACTICAS Y DE 4A3 UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIOACTICA 1: La pt^l

Unidad da Trabajo 1,1. La piel y su estructura.
Unidad de Trabajo 1.2. Partes de la piet.
Unidad da Trabajp 1.3. Tipaa de piel.

UNIDAD DIDACTICA 2: Cortado

Unidad de Trabajo 2.1. Diversos tipos de cortado.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 7.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 8.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 9.1.

7: Picado

Diversos tipoa de picado.

8: Doblado

EI doblado manuat.

UNIDAD DIDACTICA 8: EI farro

Unidad da Trabajo 3.1. Las piezas de forro.

UNIDAD DIDACTICA 4: EI rsfwrzo

Unidad da Trabajo 4.1. Las piezas da refuerzo.

UNIDAD DIDACTICA 6: La plants

Unidad de Trabajo 5.1. La planta.

UNIDAD DIDACTICA 6: R^bajedo y divldido

Unidad de Trabpjo 8.1. Et rebajado.
Unidad d® Tratlajo 8.2. EI dlvidido.

9: Cosido

Tipos de hilos y cosido ma-
nual.

, UNIDAD DIDACTICA 10: Enoolado

Unidad de Trabajo 10.t. Tipos de colaa y encolado
manual.

UNIDAD DIDACTICA 11: MontAdo

Un^ad de Trabajo 11.1. Glavazón y aemence.
l'Jni'dad da Trabajo 11.2. Tipoa de montado: EI mon-

tado manual.

UNIDAD DID,ACTICA 12; Lljado

Unidad de Trabajo 12.1. Tipoa de lijado y lijado ma-
nuai.
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UMIDAD DIDACTICA 18c Vapo^izado y relta-' ' : tido _ ^ .

Urtid4d de ;Trobajo t3.t. Veporiat^do '^ y : rib^ticlo

1,tNIDAD D>^ TlIA^AJQ 14t Raeaortado

Unidsd de Trabajo 14.1. Recortado msnual.

1.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer la piel.

UNIDAD ^DltlACTMGA 16: Aaabado

Unidad da irsba"o 16.1.^^ ^Reparado y diiuminaídD,^ ^^
Unidsd da Traba^o 15.2. Abriliantado.

UNiDAD DIDA^tICA 11l: Dibujo din stiue^ars

Unidad de Trabajo 16.1. Tbcnicas del dibujo de si-
luetas.

1.2. APTITUDES GENERALES

Estructuración aspacial.
Discriminación perceptiva.

LA PIEL Y SU ESTRUCTURA

1.1.1. Objetivos especificos

- Distinguir la piel.
- Conocer la estructura de la piel.

1.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de la piel como tejido animal.
- Conocimiento de las capas componentes de

la piel.

chará asi el profesor las posibles respuestas
disparatadas para haceries comprender
que el material más idóneo es la piel.
Una ,vez aceptado, por la clase, este
planteamiento, el profesor hablará de la
utilización de la piel desde tiempos pri-
mitivos y presentará distintos tipos de
piel donde se perciba más concretamente
la aptitud de dicho material.

4.2. Actividades básicas

Prácticos:

- Distinción de la piel de otros materiales.

1.1.3. Aptitudes

- Ninguna aspecffica.

1.1.4. Medios didécticos

4.1. lntroduccibn

EI profesor suscitará la intervención de
los alumnos respecto de los materiales
que a juicio de éstos podrían utilizarse
para la fabricación del calzado. Aprove-

De/ profesor:

EI profesor mostrará a los alumnos dife-
rentes tejidos, destacando la piel y ha-
ciendo observar sus caracteristicas de
tejido animal:
Superficie lisa y rugosa.
Ausencia de aspecto aglomerado en sus
superficies.
Ausencia de textura aparente.
Apresto propio.

De/ alumno:

Se ejercitará al alumno, repetidas veces,
para la identificación comparando los
distintos materiales de aspecto similar:
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Piel-plástico.
Piel-cartón.
Piel-cartulina.
Piel-tela.
Piel-formica.
EI alumno hará clasificación por caracte-
rísticas.
EI profesor repetirá el mismo proceso
para referirse a las capas componentes
de la piel.
EI alumno dibujará, copiando del profesor,
las capas componentes de la piel.

4.3. Material necesario

Muestras de piel.
Muestras de atros materiales.
Láminas con dibujos de las capas com-
ponentes de la piel.

1.1.5. Evaluación

Conjunta :

Qe cinco materiales distintos el alumno dife-
renciará, al manos, dos muestras de piel,
indicando su procedencia animal. Un ensayo.
Será necesario que el alumno conazca las tres
capas componentes de la píel. Un ensavo.

Final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará «superado» o «no superado».

1.1.6. Tiempo

Se estima necesaria una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 1.2

PARTES DE LA PIEL

1.2.1. Objetivos especificos

- Conocer las partes en que se divide la piel
y la calidad de éstas, según su situación.

- Adquisición de vocabulario espec(fico.

{a piel. Indicará la analogia existente entre
lo de mejor o peor aprovechamiento para
distintos efectos. En al caso del calzado,
les mostrará dos modelos de zapatos de
diferente calidad, para aprecíar la dife-
rencia.

1.2.2. Contenidos

Teóricos:
- Conocimiento de la división de la superficie

de la pi®I y det nombre de las partes resul-
tantes.

- Observación de su simetrfa.
- Conocimiento de las diversas calídades de

sus partes.

PrScticos :
- Identificación de las distintas partes.

1.2.3. Aptitudes

- ^ataralidad.
- Conocimientos previos:

- Noción da simetria y da asimetrta.

1.2.4. Madios didácticos

4.1. lntroducción

E1 profesor expondr^ a sus alumnos sobre
la utilización adecuada de las partes de

4.2. Actividades básicas

De/ profesor y del a/umno:

EI profesor trazará las divisiones de la
piel, y las nombrará, destacando el eje
de simetria y haciendo observar entre las
partes.
EI alumno realizará ejercicios de doblado
simétrico de papel.
EI profesor indicará distinta calidad de
las partes, explicando las zonas.
EI alumno efectuará una diferenciación
de catidades.
EI alumno construirá un puzzle de las
partes de la superficie de la piel.

4.3. Materia! necesario

Piel completa al naturai o reproducción
en papel.
Muestras de pieles de difarente calidad.
Dos modelos de zapatos de calidad muy
diferentes.
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^ .2.5. Evaluación

Conjunta :

- De tres tipos de división de la piel, identificará
la correcta y nombrará, al menos, las 4 partes
principales: cabeza, cuello, crupón y faldas.
Dos ensayos correctos de tres.

- Resolver correctamente ejercicios de doblado
simétrico. Dos ensayos correctos de tres.

- Se exigirá del alumno el reconocimiento de
la parte de mejor calidad entre un grupo de
ellas. Dos ensayos correctos de tres.

- EI alumno realizará la composición del puzzle,
en un sólo intento y en un tiempo máximo
de cinco minutos.

final:

- EI profesor, de acuerdo con los criterios
establecidos, evaluará finalrnente «superado»
o ano superado».

1.2.6. Tiempo

Se estima necesaria una hora.

UNIDAD DE TF^ABAJO 1.3
TIPOS DE PIEL

1.3.1. Objetivos especificoa

- Conocer los diversos tipos de piel y su pro-
cedencia.

- Conocer la existencia de los componentes
fisico-qufmicos de la piel.

- Conocer la curtición.
- Conocer el peso de la piel.

1.3.2. Contenidos

Teóricos:
- Conocimiento de los tipos de piel empleados

para el calzado y su procedencia.
- Conocimiento de la existencia de unos com-

ponentes ffsico-qufmicos de la qiel.
- Noción de piel curtida (o de curtido).
- Conocimiento del peso de la piel.

Prá cticos :

- Diferenciar los distintos tipos de piel.
- Diferenciar los distintos pesos de la piel.

1.3.3. Aptitudes

- No se consideran• necesarias aptitudes es-
pecíficas.

1.3.4. Medios didácticos

pretendan fabricar. Finalmente, les mos-
trará diversos productos (objetos) fabri-
cados con piel de animal (zapato-guante-
cinturón).

4.2. Actividades básícas

EI profesor mostrará a los alumnos distintos
tipos de piel e indicará su procedencia.
Destacará las que se utilizan con más
frecuencia para el calzado y los criterios
de selección : Uniformidad de espesor,
elasticidad, fortaleza y crianza.
Se ejercitará al alumno, repetidas veces,
en la identificación de las pieles, diferen-
ciando: piel de animal mayor y pequeño,
vacuno, piel fuerte de búfalo, cuero de
caballo, becerro, oveja y serpiente o
lagarto.
EI profesor explicará brevemente sobre
los componentes ffsico-qufmicos de la
piel.
EI profesor explicará el proceso de curti-
ción en I(neas generales (preparado de la
piel y curtido) presentando una muestra
curtida (y en su caso sin curtir j para
evidenciar sus diferencias con la piel
normal.
EI profesor explicaré la diferencia del peso
de la piel en verde y saiada.

4.1. lntroducción
EI profesor expondrá a los alumnos sobre
las diferentes clases de animales cuya
piel, una vez curtida, es utilizada para
fabricar productos útiles al hombre, ci-
tandó algunos ejemplos. Aclarará que

esta piel procede tanto de mamfferos como
de reptiles, según los objetos que se

4.3. Material necesario

11Jluestras de piel da varios tipos: de anima-
les mayores (vaca, búfalo, caballo) y de
animales pequeños (bacerro, oveja).
Zapato-guante-cinturbn.
Láminas con dibujos referentes a la es-
tructura fibrosa de Ia piel.
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1.3.5. Evaluación

Conjunta:

- EI alumno diferenciar$ tres tipos de pieles:
de animal mayor, pequeño y de articulo de
lujo. Un ensayo.

- EI alumno expondrá las diferencias princi-
pales entre piel curtida y sin curtir, haciendo
referencia al peso de ias mismas. Un ensayo.

2.1. OBJETlVOS GENERALES

Conocer las hsrramientas y tipos de cor-
tado que sa utilizan en la fabricación del
calzado.

2.2. APTITUDES GENERALES

Son nscesarias aptitudes eapectficas para
cada UT.

2.1.1. Objetivos especificos

Final:

- EI profesor evaluará, según los criterios de
calificación, asuperado» o ano superado».

1.3.8. Tiempo

Se estiman necesarias dos horas.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Perfecto afifado de ia cuchifla.
Corte en dirección ĉontraria a la mano,
que serb constantemente vigilada.

1 ^ ^_.3 ^ ... ^ . . . . „ ^

DIVERSOS TIPOS DE CORTADO

2.1.4. Medios did^cticos

- Conocer y practicar el cortado manual.
- Conocer el cortado maquinal.

2.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Conocimiento de la cuchilla.
- Conocimiento de la chaira.
- Conocimiento de la máquina de cortar.

Prácticos:

' - Utilización de la cuchilla.
- Utilización de la chaira.
- Corte de piel con patrón.

2.1.3. Aptitudes

-=- Madurez psicomotriz principalmente: coor-
dinación dinárnica de las manos y viso-
manual.

yA

4.1. lntroduccibn

EI profesor expondrá a los alumnos sobre
las diversas herramientas que se utilizan
para cortar. Suscitará la intervención de
los alumnos que le informarán de sus
opiniones. A continuación explicará la
idoneidad de la cuchilla para cortar piel,
destacando sus caracter(sticas principales
y el porqué de su diseño, al tiempo que •
les hablará de la chaira (piedra de esme-
ril) utilizada para afilar la cuchilla.
Se motivará a los alumnos anunciándoles
el aprovechamiento de la clase para pre-
parar las piezas básicas en la confección
de una cartera sencilla de bolsillo y una
correa.

4.2. Actividades óósicas

Descripción detallada de la herramienta
por parte del profesor.
EI alumno la diferenciará de otras similares
(cuchillo, navaja, cortabolsas, estiletes,
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etcétera) de acuerdo con los siguientes
criterios:
Cortar con las distintas herramientas para
observar el manejo y las diferencias en la
movilidad del corte.
EI profesor presentará algunas piezas cor-
tadas a mano con la cuchilla.
Los alumnos cortarán alguna de las piezas
presentadas con las distintas herramientas

OPERACION PRINCIPAL

- EI profesor, una vez explicada la
finalidad de la máquina de cortar,
señalará, haciendo un breve resu-
men, (as partes más importantes de
ésta: soporte, brazo móvil, inxerrup-
tor-troquel.
-- EI alumno repetirá las explica-
ciones del profesor, al tiempo que
irá señalando y nombrando las dis-
tintas partes de la máquina.
- Los alumnos la identificarán de
entre otras. Ejemplo: de rebajar, de
dividir y de picar.
- EI profesor explicará el funciona-
miento de la máquina detallando la
utilidad de cada una de las partes
estudiadas.
- EI alumno repetirá.

para apreciar la diferencia. Utilizarán di-
versos materiales.
Descripción detallada de la chaira por
parte del profesor.
EI alumno la diferenciará de otras similar®s :
esmeril en bloque, lija y cualquier otro
corrosivo.
EI profesor realizará un ejercicio de afilado.
Los alumnos repetirán la operación :

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

4.3. Material necesario
Cuchilla.
Chaira.
Otras herramientas de cortar.
Otros materiales corrosivos.
Mesa de cortador y algunos patrones.
Materiales para cortar: papel, cartón y piel.
Reproducciones en fotograffa, litografía o
dibujo de la máquina de picar.
Reproducción de las m^quinas de rebajar,
de dividir y de picar.
Patrón de corte para confeccionar car-
tera : (n.° 1).
Cartón de 2 mm. de grueso.
Medidas: 26 X 14 cm.
Bordes reforzados metalicamente,
Regla metálica.

2.1.5. Evaluación

Conjunia;

- Identificará la cuchilla de entre cinco herra-
mientas de cortar. Un ensayo.

- Identificará la chaira de entre tres materiales
corrosivos. U n ensayo.

- EI alumno identificará todas las partes de la
máquina de cortar y distinguirá la misma de

un conjunto de tres. 2 ensayos.

Efectuará un ejercicio de cortado, correcto
sobre piel, utilizando el patrón n.° 1. Máximo
de 3 ensayos.
Efectuar^ un ejercicio de afilado correcto,
permitiéndosele un máximo de tres ensayos.

final:

- EI profesor, de acuerdo con los criterios de
calificación, evaluará «superado» o Kno su-
perado».

1.1.6. Tiempo

Se estima necesario un mínimo de tres horas.
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4.1. OBJETIVOS GENERAIES:

- Conocer las^ piezas de forro

4.2. APTITUDES GENERALES:

- Discriminación perceptiva.
- Estructuración espacial.
- Coordinación viso-manual.
- Motilidad fina de dedos.

UNIDAD DE TRABAJO 3.1

LAS PIEZAS DE FORRO

3.1.1. Objetivos especfficos

- Conocer las dist+ntas piezas de forro.

3.1.2. Contenidos

Taóricos:

- Noción de pieza de forro.
- Conocimiento de las piezas de forro y sus

zonas de aplicación,

Prácticos :

- Distinción de las piezas de forro de otras
piezas diversas.

- Corte de una pieza de forro.

3.1.3. Aptitudes

- Las que se indican en la UD.

3.1.4. Medios didScticos

4.1. . lntroducción

EI profesor explicará a los alumnos el
sentido de las palabras «pieza de forro»,
aclarando la función de dichas piezas.
A continuación mostrará una rnaqueta

(o dibujo) de zapato donde se percfban
claramente las zonas de aplicacibn de las
piezas de forro.
Sugerir8 seguidamente la intervención de
los aiumnos, a efectos de concluir, sobre
las rapercusiones de una ausencia de las

,rnismas en cualquier objeto del comercio
que las contenga normalmente.

4.3. Actividades básicas

EI profasor mostrará a los alumnos diversas
piezas, destacando las qua sean de forro

y explicando las caracteristicas y cuali-
dades principales.
Se ejercitará al alumno, repetidas veces,
en la identificación de las piezas, dis-
tinguiendo: sudadera, pala y talonera.
EI profesor moatrará a los alumnos una
maqueta (o dibujo) de zapato, indicando
las zonas de aplicación de las distintas
piezas de forro, al tiempo que denominará
correctamente cada pieza.
Se ejercitará al alumno en la identificación
de las zonas y en la denominación correcta
de las piezas.

EI profesor presentará un patrón de corte
con las siguientes caracter(sticas:
Cartón de 2 mm. de grueso con bordes
reforzados metálicamente de 24,5 x 12,5
centimetros.
Realizará a continuación un ejercicio de
recuerdo de la UT 2.1. cortando sobre
piel fina tipo rcbadana» o tejido tipo «raso»
utilizando dicho patrón.
Los alumnos repetirán individualmente el
ejercicio de cortado conservando el trozo
resultante como segunda pieza para la
confección de la cartera.
Como en la UT anterior, el profesor expli-
cará a continuación la relación análoga
que existe con la fabricación del calzado.

4.3. Material necesario

Muestras de piezas diversas.
Muestras de piezas de forro.
Maqueta de zapeto.
Se considera como material conveniente:
láminas con dibujos de zapatos, donde.
vayan indicadas las zonas de aplicacibn
de las piezas de forro.
Cuchilla y mesa de cortador.
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Tejidos o pieles de forro (badana o raso).
Patrón n.^ 2: Cartbn de 2 mm. de grueso.
Medidas: 24,5 x 12,5 cm. Bordes refor-
zados metálicamenta.

Será necesario que el alumno conozca el
nombre de cada pieza de forro. Se permitirá una
prueba incorrecta de 3 ensayos.
EI alumno realizará un corte correcto sobre piel
fina con el patrón n.^ 2. Hasta 3 ensayos.

3.1.5. Evaluación

Conjunta :

De un conjunto de diez piezas distintas, el
alumno identificará las tres que sean piezas de
forro. Se permitirá una prueba incorrecta de
3 ensayos.
Sobre una maqueta (o dibujo) de zapato identi-
ficará ias zonas de aplicación de las piezas de
forro.

final:

EI profesor evaluará, según los criterios de cali-
ficación, «superado» o ano superadoN.

3.1.6. Tiempo

Se consideran necesarias tres horas.

a► n .
s • S s , ^

4.1. OBJETIVOS OENERAIES

Conocer ias piezas de refuerzo y su función.

4.2. APTITUDES GENERALES

Discriminación perceptiva.
Estructuración espaciel.
Coordinación viso-manual.
Motilidad fina de dedos.

UNIDAD DE TRABAJO 4.^

LAS PIEZAS DE REFUERZO

4.1.7. Objetivos especificos

- Conocer las distintas piezas de refuerzo y
sus zonas de aplicación.

4.1.Z. Contenidos

Tebricos:
- Noción de piezas de refuerzo.
- Conocimiento de las distintas piezas de

refuerzo.
- Conocimiento de las zonas de aplicación y

su justificación.

PrBcticos:

- Distinción de las piezas de refuerzo de otras.
- Identificación de las zonas del zapato donde

van aplicadas las piezas de refuerzo.
- Corte de una pieza de refuerzo.

4.1.3. Aptitudes

Las que se indican en la UD.

4.1.4. Medios did8cticos

4.1. lntroduccibn

EI profesor explicará a los alumnos la
función de las piezas de refuerzo en los
zapatos y en otras clases de objetos, ha-
ciendo analogias. A continuación mos-
trará a los alumnos una maqueta (o dibujo)
de zapato que contenga las piezas de
refuerzo situadas en sus zonae respectivas.

4.2. Actividades bisicas:

EI profesor mostrará a los alumnos dife-
rentes píezas, destacando las que son
«piezas de refuerzo^ ► y explicando sus
CaraCt6riSti CBS.
Se ejercitará al alumno, repetidas vecas,
en la identificación de las mismas, dis-
tinguiendo: contrafuerte, cambrillbn
y topo.
EI prof@sor mostraré a los alumnos ia
maqueta (o dibujo) de un zapato, indi-
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cando las zonas donde van colocadas las
diversas piezas de refuerzo (taión, planta
y punta respectivamente) al tiempo que
hará la denominación corracta de cada
pieza y expiicará ias razones de su loca-
lizacibn.
Se ejercitará ai alumno, repetidas veces,
en la identificación de las zonas y en la
denominación de las pieaas.
EI profasor presentará un patrbn de corte
con las siguientes caracteristicas:
- Cartón de 25 x 13 cm. de 2 mm. de

grueso y con los bordes reforzados
metálicamente.

Realizará a continuación un ejercicio de
recuerdo de la UT 2.1., cortando sobra
cartón fino utilizando el patrón.
Los alumnas repetirán individualmenta
al ejercicio da cortado consarvando el
corta o troza resultante como tercera
pieza para la confeccibn de la cartera.
Como en les UT anteriores, el profesor
explicar^ a continuación la relación ana-
lógica de la fabricación del calzado.

4.3. Meterial necesario

Muestras de piezas diversas.
Muestras de piezas de refuerzo.
Maquata de zapato.

Sa consideran como material , conva-
niente: láminas con dibujos de zapato

b.1. OBJETIVOS aENERALES
Conocer la planta y su funcibn.

6.1.1. Objativos espacfficos

- Conocer la planta.

5.1.Z. Contanidos

Tsbrlcos:

-- Conocimiento de la planta.

SO ^--

donde vayan indicadas las zonas de apli-
cación de las piezas de refuerzo.
Patrón de corte n.^ 3: cartón de 2 mm.,
de grueso. Medidas: 25 x 13 cm. Bordes
reforaados metálicamente.
Cuchillas y mesa de cortador.
Cartón fino.

^4.1.5. Evaluación

Conjunta:
De un conjunto de cinco piezas distintas, iden-
tificará ias tres que son piezas de refuerzo. Dos
ensayos correctos de tres
Sobre la maqueta de un zapato identificar^
el aiumno, 1as 3 zonas de aplicación de las
piezas de refuerzo. Un ensayo.
Será necesario que el alumno conozca el nom-
bre de las tres piezas de refuerzo. Dos ensayos
correctos de tres.

FinaJ:

EI profesor evaluará, según los criterios de cali-
ficación estabtecidos, «superado» o «no su-
peradob.
EI alumno realizar8 un corte correcto sobre
cartón fino con el patrón n.^ 3. Máximo de 3
ensayos.

4.1.6. Tiempo

Se estiman necesarias tres horas.

6.2. APTITUDES (3ENERALES
Latera{idsd.
Diacriminación perceptiva.
Coordinación viso-manual.
Motilidad fina de dsdos.

CJ^ 1`RAF3AJO 5.1

LA PLANTA

- Conocimisnto de la zona de aplicación de
la planta. ,,

Prácticos:

- Distinción de las plantas de otras piezas
diverses.

- Cortado de plantas.



5.1.3. Aptitudes

- Las que se indican en la UD.

5.1.4. Medios didácticos

5.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor, siguiendo el esquema expli-
cativo de la UT anterior, expondrá a los
alumnos sobre la función de la planta
en el zapato ayudándose con ejemplos.
Mostrará a los alumnos una maqueta
(o dibujo) de zapato donde quede visible
la zona de la planta.

4.2. Actividades básicas

- EI profesor mostrará a los alumnos
díversas piezas, destacando la que
corresponde a la planta y explicará
sus características y cualidades prin-
cipales.

- Se ejercitará al alumno, repetidas veces,
en la identificación de la misma, dife-
renciándola de las siguientes: puntera,
pala, cuarto y chanclo.

- EI profesor explicará, sobre una ma-
queta (o dibujo) de zapato, e identifi-
cará la zona que corresponde a la
planta, indicando además la existen-
cia de una planta derecha y de una
izquierda, tal como corresponde a los
pies.

- Se ejercitará al alumno, repetidas veces,
en la identificación de la zona y la la-
teralidad de cada planta, distinguién-
dola de las zonas destinadas a las otras
piezas citadas: puntera-anterior; pala-
detrás de puntera; cuarto entre talón
y pala; chanclounión de puntera, palas
y tacones.

- EI profesor presentará dos patrones
de corte de planta metálicos (derecha
e izquierda) y realizará un ejercicio de
recuerdo de la UT 2.1. cortando sobre
piel o cartón grueso y utilizando los
mismos.

- Los alumnos repetirán el ejercicio.

4.3. Materia/ necesario

- Muestras de plantas (derecha e iz-
quierda).

- Muestras de piezas diversas: puntera,
pala, cuarto y chanclo.

- Maqueta de zapato.
Se considera como material conve-
niente: láminas con dibujos de zapatos
donde vayan indicadas las zonas de
aplicacibn de la planta.

- Patrones de corte metálicos o refor-
zados de plantas.

- Cuchilla y mesa de cortador.

5.1.5. Evaluación:

Conjunta:

De un conjunto de cinco piezas diversas, iden-
tificará las dos que corresponden a las plantas,
diferenciando la planta derecha de la planta
izquierda.
Sólo se permitirá un fallo de 3 ensayos (2 ensa-
yos correctos).
Sobre una maqueta (o dibujo) de zapato loca-
lizará la zona de aplicacibn de la planta. Sólo
se le permitirá un ensayo.
EI alumno rea9izará un corte correcto de planta.
Máximo de 3 ensayos.

Final.^

EI profesor evaluará, según los criterios de ca-
lificación establecidos, asuperado» o uno su-
perado».

5.1.6. Tiempo:

Se estiman necesarias tres horas.
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6.1. OBJETIVOS GENERALES
Conocer el rabajado y su función.
Conocar el dividido y su función.

6.3. NORMAS OE SEGURIDAD E HIGIENE

'6.2. APTITUDES GENERALES

Discrimineción derecha e izquierda.
Coordinación viso-manual.

Atención espacial hacia las manos.
Harramienta bien afilada.
Corte en dirección contraria a la mano
que ayuda.

UNIDAD DE TRABAJO 6.1

EL REBAJADO

6.1.1. Objetivos especfficos

- Conocer el rebajado.
- Conocer las zonas del corte a rebajar.
- Distinguir las clases de rebajado según las

distintas piezas de piel.
- Conocer la máquina de rebajar.

6.1.2. Contenidos

Teóricos:
- Noción de rebajado.
- Conocimiento de las zonas del corte donde

se ha de aplicar el rebajado.
- Conocimiento de rebajados según las pie-

zas de pieL
- Distinción de las partes principales de la

máquina de rebajar.

Prácticos;
- Ejercicios de rebajádo.
-- Distinción de piezas rebajadas de otras sin

rebajar.
- Distinción da la máquina de rebajar de otras.

6.1.3. Aptitudss .

-- Na se requieren aptitudes espacfficas.

6.1.4. Medios didécticos:

4.1. lntroducción

EI profesor presentará varias piezas de
cortes rebajados y sin rebajar suscitando

en los alumnos la intervención, para que
ellos mismos descubran las ventajas de
una pieza rebajada, como son: la evitación
del daño en los pies, mejor manejo de los
materiales y más belleza en e1 acabado.

4.2. Actividades básicas.

- EI profesor realizará varios rebajados,
dejando claro el porqué de esa ex-
tracción de piel.

- EI alumno realizará ejercicios de dife-
renciación entre distintas muestras de
pieles, rebajadas y sin rebajar.

- EI profesor explicar8 las zonas del corte
donde se ha de rebajar.

- EI alumno distinguirá las distintas
zonas que hay que rebajar.

- EI profesor detatlarg las distintas clases
de rebajados según las diversas piezas
de piel: engarce-dobladillado y mon-
taje.

- EI alumno los identificará ante varias
piezas rebajadas o no, que se le pre-
sentarán.

- EI profesor tras explicar la finalidad y
el funcionamiento de la máquina de
rebajar, seiialarb y hará un breve re-
su[nen de las partes más importantes
de esta: la cuchilla circular, el rollo
transporte, el mando manual, el apa-
rato de afilado y el pie-pisón-gu(a.

- EI alumno repatirá las explicaciones
del profesor, al mismo tiempo que irá
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señalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.

- Los alumnos la identificarán de entre
otras, ejemplo: de máquina de doblar,
de picar y de dividir.

- EI profesor explicará el funcionamiento

OPERACION PRINCIPAL

1. Preparación.

5. Ejecución.

de la máquina detallando la utilidad de
cada una de las partes.

- EI alumno lo repetirá.
- EI profesor efectuará un ejercicio de
- rebajado utilizando como herramienta

el formón.

OPERACION ELEMENTAL

2. Trazar línea a 1 cm. del borde de ta pieza
a rebajar.
3. Presionar con la mano no dominante
sobre la pieza a rebajar dejando libre a la
parta exterior la zona de 1 cm.

6. Sujetar con fuerza con la mano domi-
nante la herramienta.
7. Presionar deslizando hacia fuera con el
formón partiendo de la raya.

- EI alumno repetirá el ejercicio muchas
veces hasta conseguir el mínimo de
destreza necesario.

- EI alumno, a continuación, realizará el
ejercicio anterior sobre la pieza resul-
tante del patrón de corte n.° 1 de
la UT 2.1. sobre el perfinetro de la
misma y con el mismo ancho de 1 cm.

- E^ profesor explicará la finalidad de
este rebajado.

4.3. Actividades complementarias

EI alumno podrá observar una máquina
de rebajar en funcionamiento donde se
realicen los distintos rebajados.

4.4. Material necesario

- Piezas sin rebajar.
- Piezas rebajadas para engarce.
-- Piezas rebajadas para dobladillado.
- Piezas rebajadas para montaje.
- Reproducción en fotografía, litografía

o dibujo de la máquina.
- Idem de la máquina de doblar, picar

y dividir.
- Formón.
- Pieza resultante de patrón núm. 1.
- Mesa de cortador.

6.1.5. Evaluación.

PUNTO CLAVE

4. Presión constante,

8. Superficie de filo
hacia dentro.
9. Mantener el ángúlo
de deslizamiento ade-
cuadamente para no
atravesar ei material
que se rebaja.
10. Herramlenta muy
afilada.

Conjunta:

De un conjunto de cuatro piezas de piel identi-
ficará las rebajas. Un ensayo.
Sobre un corte señalará las zonas a rebajar.
un ensayo.
Entregados al alumno un corte para engarces,
ot ►o para dobladillo y otro para el montaje, los
distinguirá e identificará. De tres ensayos, dos
correctos.
Situado el alumno delante de una máquina de
rebajar señalará: la cuchilla circular, el rollo
transporte, el mando manual, el aparato de afi-
lado y el pie-pisón-gufa. Dos ensayos correc-
tos de tres.
De un conjunto de tres máquinas el alumno
identificará la que sea para rebajar. Un ensayo.
EI alumno efectuará el rebajado correcto de la
pieza resultante del patrón de corte núm. 1.
Un ensayo.

Final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos evaluará finalmente «superado» o
«no superado».

6.1.6. Tiempo

Se estiman necesarias tres horas.



UIVIDAC:^ ®E T'RABAJC7 6.2

EL DIVIDIDO

8.2.1. Objetivos especfficos

- Conocer el divídido de la piel.
- Conocer las zonas del corte donde se aplica

el dividido.
-- Conocer las clases de dividido se^gún las

distintas piezas de la piel.
- Conocer las máquinas de dividir.

6.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de dividido.
- Conocimiento de las zonas del corte donde

se ha de aplicar el dividido.
- Conocimiento de los divididos según las

distintas piezas de la piet.
- Conocimiento de las partes principales de la

máquina de dividir.

Prácricos:

- Ejercicios de dividido.
- Distinción de piezas divididas de otras sin

dividir.
- Distinción de la máquína de dividir de otras.

8.2.3. Aptitudes -

- No se requieren aptitudes espec(ficas.

6.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Ef profesor presentar8 varias piezas de
cortes divididos y sin dividir y suscitará
en los alumnos la intervención para que
ellos descubran las ventajas de una pieza
dividida: mayor flexibilidad, mejor manejo
para la fabricación, evita que dañe los
pi es.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

EI profesor realizará varios divididos, de-
jando claro el porqué de esa extracción
de piei.
EI alumno realizará ejercicios de diferen-
ciación entre distintas muestras de pieles
divididas y sin dividir.

EI profesor explicará las zonas del corte
donde se ha de dividir,
EI alumno señalará las distintas zonas
que hay que dividir.
EI profesor detallará las distintas clases
de divididos según las diversas piezas
de píel: parciales en palas, hendidos
oblicuos, rebajes con negativos y cortes
perfilados.
EI alumno, entre las clases de divididos
según la pieza de piel empleada, los
identificará.
EI profesor, tras explicar la finalidad de
la máquina de dividir, señalará y hará un
breve resumen de las partes más impor-
tantes de ésta: la cuchilla sin f(n, el rollo,
el dispositivo automático de reafilado y la
escala micrométrica.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor al mismo tiempo que va nom-
brando y señalando en la máquina las
distintas partes.
Los alumnos la identificarán entre otras
máquinas. Ejemplo: de rebajar, de picar
y de doblar.
EI profesor, como recuerdo de la U.T.
anterior, rebajará una pieza de piel total
o en gran parte de su superficie, expli-
cándole a los alumnos la similitud entre
rebajado y dividido.
EI alumno repetirá el ejercicio.
Situado el alumno delante de una má-
quina de dividir señalará: la cuchilla sin
fin, el rollo, el dispositivo automático
de reafilado y la escala micrométrica. Dos
ensayos correctos de tres.
De un conjunto de tres máquinas, el alum-
no identificará la que sea para dividir. Un
ensayo.
EI alumno realizará un ejercicio correcto
de dividido. Hasta tres ensayos.

Actividades comp/ementarias:

EI alumno podrá observar una máquina
de dividir realizando los distintos divi-
didos.

4.3. Materia/ necesario

- Muestras de piei divididas.
- Muestras de piel sin dividir.
- Piezas con divisiones parciales.
- Pieza con tendidos oblicuos.
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- Pieza rebajada con negativos.
- Pieza cortes perfilados.
- Pieza sin dividir.
- Reproducción en fotograffa, litograffa o

dibujo de la máquina
- Idem de la máquina de rabajar, picar,

y doblar.
- Formón.
- Mesa de cortador.

6.2.5. Evaluación

Conjunta:

De un ensayo de 4 piezas de piel identíficará
las divididas. Un ensayo.

7.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer el picado y su función.

7.2. APTITUDES GENERALES

Discriminación derecha e izquíerda.
Coordinación viso-manual.

Sobre un corte, señalará las zonas a dividir. Un
ensayo.
Entregando al alumno varias clases de dividir:
divisiones parciales en palas, hendidos oblicuos,
rebajes con negativos y cortes perfilados, los
distinguirá e identificará. De tres ensayos, dos
correctos.

Final:

EI profesor de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará «superado» o ^no superadou.

6.2.6. Tiempo

Tres horas.

7.3. NORMAS DE SEOURIDAD E FlIGIENE

Atención espacial hacia las manos.

UNIDAD DE TRABAJ4 7.^

DIVERSOS TIPOS DE PICADO

7.1.1. Objetivos eapacificos

- Conoc®r ei picado.
- Distinguir las distintas clases de picado según

la aguja utilizada.
- Distinguir las distintas clases de picado

según su aplicación.
- Conocer la máquina de picar.

7.1.2. Cantenidos

Tebricos:

- Noción de picado.
- Conocimiento de la aguja individual, utili-

zada para el picado individual.
- Conocimiento de la aguja múltiple utilizada

para el picado múltipls.

- Conocimiento del picado para adornar.
- Conocimiento del picado para correas.
- Conocimiento del picado para kiowas.
- Conocimiento de las partes principales de

la máquina.

Prácticos:

- Ejercicios de picado.
- Diferenciar el picado individual dea múltiple.
- Diferenciar el picado para adornar, para

correas y kiowas.
- Distincibn de la m8quina de picar de otras.

7.1.3. Aptitudes

- No se requiera ninguna aptitud espec{fica.
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7.1.4. Medios didácticos

88 -

4.1. lndoducción ^

EI profesor preguntará, sobre varios tipos
de zapatos donde se pueda apreciar cla-
ramente los distintos tipos de picado, la
finalidad de éstos. Ver si esta finalidad
es simplemente estética o necesaria en
el zapato.

4.2.Actividades básicas.

- EI profesor realizará un par de picados
explicando su finalidad.

- EI profesor mostrará y describirá la
eguja individual y la aguja múltiple
como productoras del picado individual
y del picado múitiple.

- Sa ejercitará al alumno repetidas veces
para su identificación, asociando dis-
tintos tipos de picado con la aguja
correspondiente.

- EI profesor mostrará los distintos pi-
cados para adornos, correas y kiowas,
explicando cada uno de ellos.

- EI alumno tras repetidos ensayos debe-
rá identificarlos.

- Et profesor tras explicar la finalidad
de la máquina de picar, señalará y hará
un breve resumen de las partes más
importantes de ésta: motor eléctrico,
eje horizontal, eje vertical, cabeza de l^
miquina, portaagujas y graduador de
salto.

- EI alumno repetirá las explicaciones
del profesor el miamo tiempo que irá
señalando y nombrendo en la má-
quina las distintas partea.

- Los alumnos la identificarán de entre
otras. Ejemplo: da la máquina de re-
bajar, de dividir y de dobter.

- EI profesor presentarr3 el punzón y el
sacabocados como herramientas para
el picado manual y realizar8 ejercicios
sobre muestras de piel.

-- los alumnoa repetirán el ejarcicio.
- Los afumnos, a continuacibn, utili-

zando la pieza cortada para correa en
la U.T. 2,1. reaiizarán un picado sobre
la misma utilizando ®1 sacabocados y
con las siguientss basea:
- fmpezar el primer orificio s dis-

tancia de 8 cm. dsl extremo raba-
bado en punta.

- La separación de los orificios debe
ser de 2,5 cm.

- Realizar 10 orificios.

4.3. Material necesario

Agujas individuales y múltiples.
Varias muestras de picado individuales y
múltiples.
Picados para adornar, para correas y para
kiowas.
Reproducción en fotografia, litografía o
dibujo de la máquina.
Idem de la máquina de rebajar, dividir y
doblar.
Punzón y sacabocados.
Pieza de correa de la U.T. 2.1,

7.1.5. Evaluación

Conjunta :

De un conjunto da cuatro piezas identificar las
picadas. Un ensayo.
Entre un conjunto de agujas y varios picados,
identificará y asociará la aguja y picado indi-
vidual. Un ensayo.
Idem con la múltiple.
Entre varias muestras de picado diferanciará e
identificarg el picado para adornos, correas y
kiowas. Dos ensayos corractos de tres.
Entra varias muestras de picado diferenciará e
identificará el picado individual del múltiple.
Un ensayo.
Situado el aiumno deiante de una máquina
de picar, señalaré: motor eléctrico, eje hori-
zontal, eja vertical, cabeza de la máquina porta-
agujas y graduado de salto. Dos ensayos co-
rrectos de tres.
De un conjunto de tres méquinas, el alumno
identificará la que sea para picar. Un ensayo.
EI alumno realizará el picado correcto de la
correa. Un ensayo.

final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
bl®cidos, bvaiuará xsuperados o«no supsrados.

7.1.8. Tiempo

Trea horas.



8.1. OBdETtVOS GENERALES

Conocer la técnica del doblado.

8.2. APTITUDES (3ENERALES

Lateralidad.
Coordinación viso-manual.
Estructuración espacial.
Coordinación dinámica de las manos.

^ 11J I^^ C.^ ^ E T^ 1^a EŜ l^ .Ĵ t.Ĵ ^i ."j

EL DOBLADO MANUAL

8.1.1. Objetivoa aspacfficos

- Conocer y realizar el doblado manual.
- Distinguir ias clases de doblado según su

aplicación.
- Distinguir las clases de doblado según su

forma de realización.
- Conocer la máquina de tloblar.

8.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Conocimiento del doblado a mano. Noción
de doblado.

- Conocimiento dal doblado de hueco.
- Conocimiento del doblado de empeine.
- Conocimiento de las dos clases de doblado:

Manual y maquinal.
- Conocimiento de las partes principales de

la máquina.

Prácticos:

- Reaiización del doblado a mano.

- Distincibn de piezas dobladas de hueco y
empeine.

- Distinción de la máquina de doblar de otras.

8.1.3. Aptitudes

Ninguna especffica.

8.1.4. Msdios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor presentar8 el modelo a con-
seguir. A continuación explicarA la téc-
nica a amplear en el doblado a mano,
haciendo mayor hincapié en aquellos
puntos donde las dificultades para el
alumno son teóricamente más acusadas,
por ejemplo, en las curvas pronuncíadas
que presenta la piel. Aprovechará la aten-
ción de1 alumno para expiicar ios distin-
tos tipos de doblado.

4.2. Actividades básicas

EI profesor realizará un doblado a mano
de un corte o pieza de piel rebajada.
EI alumno repetirá el ejercicio..

QPERA^CEON PRlNCfPAL Of^RihC10N Ek.EMENTAL PUNtO CUV&

1. Dnk^t M p^^ ^b+li:da da fa ^lñrr la }^rotaAa a d^ ouri bs dAdos. 4. ,yiantaner N tttrna^
'^ ^aam^;ida dador. .- _ ^ ^. ^^ Giolprtae t^ el ntarN^C Íé par`te d+obfada. y ta ita^ta _^tropiados

. p cdnsaqufr la uM-
, h^atl c1^1 _ da1^l^clo.

EI alumno realizarg varios doblados, de-
jando claro su finalidad, y detallando el
proceso: extensibn de la pieza, encolado,
aplicación de la cinta, cortes an curva y
doblado.
EI alumno realizaré ejarcicios de d'+feren-

ciación entre distintas muestras dobladas
y sin doblar.
EI profesor explicaré las distintas c{eses
de doblado según su aplicación: da hueco
y de empeine.
EI slumno {os distinguirS e identificar8.
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EI profesor explicará las distintas clases
de doblado según su realizacián: a mano,
a m8quina.
EI profesor tras explicar la finatidad de
la máquina de doblar, señalará y hará un
breve resumen de sus partes más impor-
tantes: mesilla, boquilla, martillo, cuchi-
Ila, dispositivo, regular y regutador de la
salida de cola.
EI aiumno repetirá las explicaciones del
profesor, al mismo tiempo que irá seña-
lando y nombrando en la máquina las
distintas partes.
EI alumno la identificará de entre otras.
Ejemplo: de la máquina de picar, de re-
bajar y de dividir.
EI profesor explicará el funcionamiento
de la máquina detallando la utilidad de
cada una de las partes.
EI alumno lo repetirá.
EI prafesor presentará las dos piezas re-
sultantes de los patrones de corte nú-
mero 1 y número 3. Co{ocando la ú(tima
sobre la primera realizará un doblado de
la piel que ya habia sido rebajada en
la U.T. 6.1. Se dejar8 sin encolar para
poder ultimar el montaje en la U.T. 11.2.
Los alumnos repetirén el ejercicio con-
servando las dos piezas y la de forro de
la U.T. 3.1. para el montado definitivo
de la cartera de bolsilio.

4.3. Actividades comp/ementarias

Presenciar el manejo profesional de la
máquina.

4.4. Material necesario

Muestras de pial rebajadas y divididas.
Cemento.

Martillo.
Taco de madera o burro.
Muestras de piel dob(adas y sin doblar.
Reproducción en fotograf(a, litografia o
dibujo de la máquina.
Idem de la de picar, rebajar y dividir.
Cintas de refuerzo.
Látex.
Termoplástico.
Patrones de corte número 1 y 3.

8.1.5. Evaluación

Conjunta:

EI alumno realizará un doblado correcto con
las ^iezas resultantes de los patrones número 1
y número 3. Hasia tres ensayos.
De entre seis piezas que distinga las tres de
doblado de hueco y las tres de doblado de
empeine. Dos ensayos correctos de tres.
Que el alumno nombre las dos clases de do-
blado según su realizacióri. Un ensayo.
Situado el alumno ante la reproducción de la
máquina, señalará: la mesilla, la boquilla, el
martillo, la cuchilla, el dispositivo, el regular
y el regulador de la salida de cola. Dos ensa-
yos correctos de tres.
De un conjunto de tres máquinas, el alumno
identificará la que sea para doblar. Un ensayo.

Final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará ^superadom o «no superadob.

8.1.8. Tiempo

Tres horas.

^ . ^ ^ • . • ^ ^ ^

8.1. OBJETIVOS GENERALES
Conqcer ia t8cnica del cosido manual y
los materiales necesarios.

Mbtilidad fina de dsdos.
Discriminacibn perceptiva.

8.2. APTITUDES GENERAIES
Coordinación viso-manusÍ.
Coordinacibn diniimica ds las manos.

9.3. NORMAS DE SEOURIDAD E HIGIENE

Espacial atencibn hacia loa dedos.
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UNIDAD DE TRABAJiO 9.1

TIPOS DE HILOS Y COSIDO MANUAL

9.1.1. Objetivos especificos

- Conocer los hilos utilizados en la fabricación
del calzado.

- Conocer el cosido manual.

9.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Conocimiento de los distintos tipos de hilos,
- Aplicación de cada uno en el zapato.

Prácticos:

- Ejercicios de cosido manual libre.

9.1.3. Aptitudes

Ninguna especifica.

8.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor preseniará muestras de zapa-
tos donde se puedan evidenciar los dife-
rentes cosidos para ilustrar la introduc-
ción. Se hará observar a los alumnos la
necesidad del cosido en algunas partes
del calzado exponiendo las razones y la
insuficiencia del encolado o inconve-
niencia del clavado. Se observará, ade-
más, la doble funcionalidad del cosido:
Sujeción y embellecimiento (según la
zona).

4.2. Actividades básicas

EI profesor presentará las siguientes mues-
tras de hilo: Cáñamo, lino, seda y arti-
ficial. Los describiré dando una breve
explicación de sus caracteristicas y uti-
lidad.

- EI alumno las identificará después.
- EI profesor, presentando muestras de

cosido sobre zapato, explicará su apli-
cación :

- Cáñamo: Gran resistencia y cosido
cubierto. Color natural.

- lino: Resistencia y aptitud para que-
dar a la vista. Color imitando a la piel.

- Seda : Para cosido o ensamblaje de
las piezas de empeine y forro. Color
igual a la piel.

- Artificial: Resistencia. Sustituye nor-
malmente a la seda.

EI alumno repetirá.
EI alumno realizará un cosido manual
libre sobre ia piel con cada tipo de hilo.
EI alumno repetirá.
EI profesor realizará, a continuación, un
cosído de dos piezas preparadas de piel
con cartón encolado haciendo previa-
mente los orificios con punzón y envol-
viendo el hilo exteriormente al lomo que
forman ambas pieaas.
Los alumnos repetirán el ejercicio como
recuardo de la U.T. 7.1. y como prepa-
raciŭn para el acabado de ia cartera de
bolsillo qus se realizará en la U.T. 11.2.

Actividades complementarias:

Presenciar cosido a máquina profesional.

4.3. Material

Muestras de cosido en zapatos.
Muestras de cáñamo, lino, seda y arti-
ficial.
Agujas.
Muestras de piel.
Muestras de piel con cartón encolado.

9.1.5. Evaluación

Conjunta :

Ante cinco muestras de cosidos, el alumno dis-
tinguirS el tipo de hilo de cada una. Dos en-
sayos correctos da tres.
EI alumno realizará un cosido manual utili-
zando el hilo adecuado según propuesta del
profesor. Dos ensayos correctos de tres.

Final:

EI profesor, de acuerdo con ios criterias esta-
blecidos, svaluará «superados o «no superado».

8.1.6. Tiempo.

Dos horas.
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10.1. OBJETIVOS C;ENERALES

Conocer la técnics dsl ®ncolado manual
y los matariales nscesarios.

10.2. APTITUDES (3ENERALES

Discriminación peresptiva.
Coordinación viso-manual.
Coordinación dinámica de las manos.

UNIDAD DE TRABAJO 10.1

TIPOS DE COLAS Y ENCOLADO MANUAL

10.1.1. Objetivos especificos ^

- Canocer los tipos de colas y su procedencia.
- Conocer las t8cnicas del encolado manual.
- Conocer la máquina de encolar y de pren-

sar.

pegar objetos, del tipo que sean. A con-
tinuación el profesor explicará que la
cola es la materia idónea para realizar
el pegado de los zapatos, explicando
sus caracterfsticas principales. Finalmen-
te mostrar8 a los alumnos 'varios tipos
de cola.

10.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Conocimiento y procedencia de las disper-
siones acuosas.

- Conocimiento y procedencia de las disolu-
ciones.

- Conocimiento y procedencia de los adhesi-
vos sólidos o de fusión.

- Conocimiento de las partes principales de
la máquina de encolar.

- Conocimiento de las partes principales de
la máquina de prensar.

- Distinción de los diferentes tipos de colas.
- Ejercicios de encolado manual.
- Distinción de la má_ quina de encolar de otras.
- Distinción de la máquina de prensar de

OtraS.

10.1.3. Aptitudes

No se considera necesaria ninguna aptitud
especifica.

10.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor procurará la intervención de
los alumnos respecto de la materia, que
a juicio de éstos, podrian utilizarse para

4.2. Actividades básicas

EI profesor presentará a los alumnos los
diferentes tipos de colas explicando sus
caracterfsticas principales.
Se ejercitará al alumno en la identifica-
ción y diferenciación de los mismos,
atendiendo a los siguientes criterios:
- Colas naturales y elaboradas.
- Colas animales y vegetales.
- De las usadas en calzados diferen-

ciar: Látex-cement-poliéster.

EI profesor, tras explicar la finaiidad de
la máquina de encolar, señalará y hará
un breve resumen de las partes más
importantes de ésta: Ciiindro, rodilios
y parrilla.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor, al mismo tiempo que irá se-
ñalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.
Los alumnos identificar8n la m8quina
de encolar de entra otras. Ejemplo: de
la de prensar, de la de montar talones
y de la de montar enfranques.
Los alumnos identificarán la mSquina
de prensar de entre otras. Ejemplo: de
la de encolar, de montar talones y de
montar enfranques.
EI profesor realizaré un ejercicio de en-
colado manual con cola de contacto:
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OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

1. Líjado de las superficies a unir. 2. Sujetando la muestra de piel con la mano
no dominante deslizarfi e6 alumno con la otra

5. Capa tina.

3. Impregnación de ambas super- mano una lija fina por la superficie a encolar. 8. Presión fuerte y
ficies a unir con la cola.

6. Tiempo de espera de 10 mn.
7. Unión de las superficies.

4.3. Material

4. Distribución uniforme.

Los alumnos repetirán el eiercicio.

Muestras de cola de origen animal
vegetal.
Muestras de cola tipo LATEX.
Muestras de cola tipo CEMENT. .
Muestras de cola tipo POLIESTER.

Y

Reproducción en fotografía, litografia o
dibujo de la máquina de encolar.
Idem de la de prensar, montar talones
y montar enfranques.
Zapato.
Muestras de piel y lijas.

10.1.5. Evaluación

Conjunta :

De entre un conjunto de muestras de pega-
mentos y colas, identificar las especi#icadas del
calzado indicando su clase. Dos ensayos co-
rrectos de tres.
Situado el alumno delante de una máquina de

distribuida uniforme-
mente.

encolar, señalará: el cilindro, los rodillos y la
parrilla. Dos ensayos correctos de tres.
De un grupo de m^quinas, el alumno diferen-
cíará la que corresponda a la máquina de en-
colar. Un ensayo.
Situado el alumno delante de una máquina de
prensar, señalará los cojines, la cuña, el soporte
y el termostato. Dos ensayos correctos de tres.
De un grupo de tres máquinas el alumno dife-
renciará la que corresponda a la máquina de
prensar. Un ensayo.
EI alumno realizará un ejercicio correcto de
encolado manual. Un ensayo.

final:

EI maestro evaluará, según los criterios de ca-
lificación, «superado» o«no superado». Se con-
siderará superado si el alumno consigue dos
identificaciones correctas de tres ensayos.

10.1.6. Tiempo

Se estima necesario tres horas
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11.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer los matariales, herramientas y
míquinas da montar.
Realizar un montado manual.

Movimientos simult6neos.
Discriminación peresptiva.

11.2. APTITUDES GENERALES

Coordinación dinámica de manos.
Coordinación viso-manuaL

11.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Perfecto estado de las herramientas.
Vigilancia hacia las manos y dedos.

UNIDAD DE TRABAJO 11.1

CLAVAZON Y SEMENCE

11.1.1. Objetivos especfficos

- Conocer la clavazón utilizada en la fabrica-
ción del calzado.

- Realizar un clavado correctamente utili-
zando las tres herramientas dal montado a
mano: Martillo, mordazas y cortafríos.

11.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

EI profesor presentará el material y ef
modelo a conseguir, suscitando la in-
tervención de los alumnos respecto de
la idoneidad del clavado para la su-
jeción de la plantilla.

11.1.2. Contsnidos.

Teóricos:

- Conocimiento de la clavazón especifica del
calzado.

- Conocimiento del martillo, de las mordazas
y dal cortafrfos.

Prácricos:

- Manajo de las tres herramientas.

- Clavadp da plantilla sobre la horma.

11.1,$, Aptitud^s

Ninguna especlfica.
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4.2. Actividades bésicas.

EI profesor mostrará a los alumnos di-
versos tipos de clavos e indicará los uti-
lizados para el calzadp: Simientes (se-
mences), puntas cónicas, estaquillas y
tachuelas.
EI alumno ios identificará después.
EI profesor describir8 detalladamente
cada una de las herramientas.
Et alumno lo repetirá.
EI profesor realizará un ejercicio prác-
tico con el martillo, con las mordazas
y con el cortafrfos.
EI alumno repetiré.
^I profesor realizará el ajuste de la plan-
t11a sobre la horma.
EI alumno repetirá.
EI profesor presentará el taco de madera
y un trozo de piel y reaiizará un ejerci-
cio de clavado utilizando las tres herra-
mientas (mordazas en su ceso).



OPERACION PRINCIPAL

1. Clavado de un lateral de la
pieza de piel sobre un laterel del
taca dejando ta piet oolffar exterior-
ntertte. '
2. Estirado de ta pial.

7. Clavado de la piel sobre el atro
extremo del taco.

9. Repetición en cada punto de
la piel que sa va a estirar y clavar
hasta completar todo el borde.

OPERACION ELEMENTAt_ PUNTO C1..4VE

3. S4Perficia clavada hacia arriba y piel en- 6. Mantenar esta pre-
valviendo al taco por la parte inferior. sión fuertementa.
4. Sujeción del taco con Is mano dominante
dejando los lateralas clavadas an el tater^l `"
dominante.
5. Pinzado del extremo ^uelto da la piel con
la mano no dominante utilizando el cortafrtoa,
al tiempo que se estira de ta misma y se apoya
presionando sobre el extrerr ►o det taco.

8. La presión del punto 6 sustituir8 a la
dominante que sujetaba el taco, dejándola
libre para presionar al ciavo y realizar a1 cla-
vado sobre el punto de la piel que se eaté
®stirando. .

Los alumnos repetirán el ejercicio.
EI profesor realizará el clavado de la
plantilla sobre la horma, utilizando las
tres herramientas.
Ajuste de la plantilla.
Clavado de chinchetas en talón y pun-
tera.
Clavado de chinchetas alrededor.
EI alumno repetirá.

4.3. Material

Clavos de diversos tipos.

Hormas.

Plantilla. ^
Chinchetas ( simientes).

Martillo, mordazas, cortafrios.

Cortes de piel.
Tacos de madera (aproximadamente,
10x20x10cm.).

11.1.5. Evaluación

Conjunta :

Ante diversas muestras de ctavos, el alumno
identífícará y nombrará los propios del calzado.
Dos ensayos correctos de tres.
De un conjunto de seis herramientas distin-
guirá e identificará: el martíllo, las mordazas y
el cortafrios. Un ensayo.
Los alumnos realizarán un clavado correcto
sobre taco con estirado de piel. Dos ensayos
correctos de tres.
EI alumno efectuará el clavado de ta plantilla
sobre la horma. Dos ensayos correctos de tres.

final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará «superado» o «no supe-
rado».

11.1.6. Tiempo

Se estima necesario un m(nimo de dos horas.

UNIDAD DE TRABAJO 11.2

TIPOS DE MONTADO: EL MONTADO MANUAL

11.2.1. Objetivos especificos

- Realizar un montado manual.
- Conocer las máquinas de montar.

11.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Recuerdo de las herramientas de montar
manualmente.

- Conocimiento de las partes principales de
la máquina de centrar y montar puntas.

- Conocimiento de las partes principales de
la máquina de montar enfranques.

- Conocimiento de las partes principales de
la máquina de montar talones.

Prácticos:

- Ejercicios de montado manual.
- Distinción de las máquinas de montar de

otras.
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11.2.3. Aptitudes

Ninguna específica.

11.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor motivará a los alumnos ha-
ciéndoles ver que la fase de montado
culmina un proceso laborioso y permite
ver el resultado al configurarse el zapato.
Les hablará además respecto a las ven-
tajas e inconvenientes del montado a
máquina y a mano.

4.2. Actividades óásicas

Los alumnos se ejercitarán en el manejo
de las herramientas utilizadas en la U.T.
anterior realizando ejercicios de eie-
vado libre, estirado y extracciones.
EI profesor, tras explicar la finalidad de
las máquinas de centrar y montar pun-
tas, señalará y hará un breve resumen
de las partes más importantes de éstas:
soporte, teflón, pinzas, manivelas, dis-
parador, placas, termostato y tempo-
rizador.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor, al mismo tiempo que irS se-
ñalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.
EI profesor, tras explicar la finalidad de
la máquina de montar enfranques, se-
ñalará y hará un breve resumen de las
partes más importantes de ésta: pernilla
o reactivador, pinzas, rodillo, teflón y
placas.
Et alumno repetirá las explicaciones del
profesor 81 mismo tiempo que irá seña-
lando y nombrando en la máquina las
distintas partes.
EI profesor, tras explicar la finalidad de
la máquina de montar talones, seña-
lará y hará un breve resumen de las
partes más importantes de ésta: teflón,
placas y soportes.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor al mismo tiempo que irá se-
ñalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.
los alumnos se ejercitarán en la dis-
tinción de las máquinas de montar entre
sí y de otras.

EI profesor presentará las piezas resul-
tantes de los patrones de corte núms. 1,
2 y 3, que ya han sido preparadas en
las U.T. anteriores y procederá a montar
definitivamente la cartera de bolsillo
y la correa. Seguirá el siguiente proceso:

Cartera:

1.°)

2.°)

Lijar la superficie de piel no re-
bajada. Recuerdo U.T. 10.1.
Limpiar la superficie de la pieza
de cartón que va a contactar en
el encolado.

3.°) Encolar conforme al sistema de
contacto. Recuerdo de la U.T.
10.1, uniendo ambas piezas.

4.°) Limpiar los bordes de todo el
perimetro de la pieza de cartón.

5.°) Cortar los cuatro cuadros de
1 cm.z que quedan en las es-
quinas de la piel.

6.°) Encolar el perímetro de la piel
y los bordes del cartón. U.T. 10.1.

7.°) Doblar el perfinetro de la piel
sobre el cartón golpeando des-
pués con martillo para fijar el en-
colado y la doblez. Previamente
a fijar el encolado de las esqui-
nas, la piel montante se dobla en
triángulo para formar el inglete
que se encolará a su vez des-
pués. Recuerdo U.T. 8.1.

8.°) Limpiar y encolar el perimetro
de la pieza de forro y la zona de
piel con la que va a contactar
uniéndolas con fuerza.

9.°) Dividir la pieza montada en tres
partes, de tal manera que la pri-
mera sea un poco más grande
que las otras dos.

10.°) Doblar por las señales marcadas
colocando la regla y fijando la
doblez con martillo. Recuerdo
U.T. 8.1.

11.°) Colocar las dos partes menores
a la derecha. Montar una sobre
la otra y aguantándolas con pre-
sión picar con punzón y marti-
Ilo haciendo los orificios próxi-
mos hasta terminar ambos lados
de las partes unidas.

12.°) Sujetando las dos partes anterio-
res realizar un cosido pasando
hilo fuerte por los orificios y
abrazando el lomo. Recuerdo
U.T. 9.1.
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Correa:

1.°) A una distancia de 5 cm. del
extremo que no se ha cortado
en punta se hará un rebajado li-
gero de 1 cm. de ancho para
facilitar la doblez. Recuerdo U.T.
6.1.

2.°) Se introducirá el extremo de la
correa por la hebilla procurando
que el clavo de la misma quede
en la parte exterior.

3.°) Se dobla la correa por la zona
rebajada y sujetando firmemente
las dos partes que se juntan, se
hará un picado doble ( dos líneas
de orificios paralelas) con pun-
zón y cuartillo. Recuerdo U.T.
7.1.

4.°) Manteniendo las dos partes uni-
das se hará un cosido cruzando
el hilo y formando dibujo en aspa.

Actividades complementarias:

Presenciar el funcionamiento de las
máquinas.

4.3. Materia/

Clavos de diversos tipos.
Chínchetas (simientes).
Martillo.
Mordazas.
Cortafríos.
Piezas de los patrones 1, 2 y 3.
Cola cement.
Lija.
Tijeras.
Punzón.
Hilo.
Hebillas.
Agujas.
Reglas metálicas.

11.2.5. Evaluación

Conjunta:

EI alumno utilizará correctamente las tres herra-
mientas. Un ensayo.
EI profesor hará observar a los alumnos que el
montado de la cartera y de la correa ha reunído
gran parte de todas las actividades realizadas

en las U.D. anteriores y que el proceso es simi-
lar al que se realiza en la fabricación del calzado.
Los alumnos realizarán individualmente todos
los ejercicios de montado que ha realizado el
profesor, dejando ambos trabajos dispuestos
para las actividades de acabado que se reali-
zarán en la U.D. 15.
Situado el alumno delante de una máquina de
centrar y montar puntas señalará: el soporte,
el teflón, las pinzas, las manivelas, el disparador,
las placas, el termostato y el temporizador. Dos
ensayos correctos de tres.
Situado el alumno delante de una máquina de
montar enfranques, señalará: la pernilla o reac-
tivador, las pinzas, los rodillos, teflón y placas.
Dos ensayos correctos de tres.
Situado el alumno delante de una máquina
de montar talones señalará: taflón, placas y
soporte. Un ensayo.
Los alumnos montarán la cartera y la correa
con un máximo de tres errores apreciables en
cada una. Un ensayo.
De seis máquinas, el alumno identificará, según
propuesta, las tres de montar.

11.2.6. Tiempo

EI tiempo estimado es de seis horas.
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12.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer el lijado, materiales y tipos.
Realizar un lijado manual.

12.2. APTITUDES GENERAIES

Discriminación parceptiva visotáctil.
Coordinación viso-manual-táctil.
Coordinación dinAmica de manos.

UNIDAD DE TRABAJO 12.7

TIPOS DE LIJADO Y LIJADO MANUAL

12.1.1. Objetos especfficos

- Conocer el lijado.
- Diferenciar los distintos tipos de lijado.
- Realizar un lijado manual.
- Conocer la máquina de lijar.

12.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de lijado.
- Diferenciación de los tipos de lijado según

la zona dei doblado.
- Conocimiento de las partes principales de

la máquina de lijar.

Prácticos:

- Distinción de piezas lijadas de otras sin lijar.
- Ejercicios de lijado manual.
- Distinción de la máquina de lijar de otras.

12.1.3. Aptitudes

Oiscriminacibn perceptiva viso-táctil.

12.1.4. M®dios didicticos.

4.1. lntroducción

EI profesor presentará varias piezas li-
jadas y sin lijar, y suscitará en Ios alum-
nos la intervención, para que ellos
mismo descubran la ventaja de una
pieza lijada, corno es abrir los poros
de la piel y permitir le absorcibn del
pegamento para qu® el pegado sea
m^s efectivo.

4.2. Actividades básicas

EI profesor realizará varios lijados de-
jando clara su finalidad de preparación
para el pegado.
EI alumno realizará ejercicios de diferen-
ciación entre distintas muestras lijadas
y sin lijar.
EI profesor explicará los dos tipos de
lijado, según la zona del zapato: lijado
de montado y de suela.
EI alumno distinguirá los dos tipos de
lijado.
EI profesor, tras explicar la finalidad de
la máquina de lijar, señalará y har8 un
breve resumen de las partes más impor-
tantes de ésta: eje, cilindros, cardas o
lijas y colector.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor, al mismos tiempo que va se-
ñalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.
Los alumnos la identificarán de entre
otras. Ejemplo: de las máquinas de
montar, de encolar y de prensar.
EI profesor realizará varios Iijados con
distintos materiales y distintas aspere-
zas en las lijas, haciendo comprobar a
los alumnos los resultados al tacto.
Los alumnos repetirán los ejercicios
de lijado como recuerdo de la U.D. 10
anterior y ampliación.

Actividades complementarias:

EI alumno podrá observar una máquina
•,de lijar, en funcionamiento, donde se

realicen los distintos lijados.

4.3. Materia/ necesario

Reproducción en fotografla, litografia
o dibujo de la máquina de lijar.
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Idem de las de montar, encolar y prensar.
Lijas de distinta aspereza.
Bordes de montado.
Suelas o bloques.
Diversos materiales para lijar.

12.1.b. Evaluación

Conjunta:

De un conjunto de varias piezas identificará
las dos que est8n lijadas.

Entregando al alumno dos lijados de montado
de suelas, los distinguirá e ídentíficar^. Dos
ensayos correctos de tres.

Final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará ^superadou o acno superadob.

12.1.6. Tiempo

Se estiman necesarias dos horas.

• , • r r .
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13.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer •I vaporizado, sl rebatido y sus
respactivas máquínss.
Ejercitar al alumno •n actividades de va-
porización y robatido manual.

Coordinación viso-manual.
Coordinacián dinámica de manos.

UIVIDAD DE TRABAJO 13.1

VAPORIZADO Y REBATIDO

13.1.1. Objetivos especificos Prácticos:

- Conocer el vaporizada.
- Conocer la máquina de vaporizar.

sus partes principales.
- Conocer el rebatido.
- Conocer la máquina de

sus partes principales.
rebatir.

- Realizar actividades manuales de
y rebatir.

Distinguir

Distinguir

vaporizar

13.2. APTITUDES GENERAI.E$

- Ejercicios de vaporizado y rebatido manual.
- Distinción de la máquina de vaporizar de

otras.
- Distinción de la máquina de rebatir de otras.

12.1.3. Aptitudes

Ninguna especifica.

13.1.2. Contenidos 13.1.4.

Teóricos:

- Noción de vaporizado.
- Conocimiento de las partes fundamentales

de la máquina de vaporizar.
- Noción de rebatido.
- Conocimiento da las partes fundamentales

de la máquina de rebatir.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor mostrará piezas sin vaporizar
destacando las arrugas y la sequedad
de la piel, poniendo de manifiesto la
importancia del vaporizado.
Distinguira3 el rebate hasta Ilegar al por
qué del rebatido.
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4.2. Actividades bésicas

EI profasor explicará el vaporizado y su
función en la fabricacibn del calzado.
EI alumno realizará ejercicios de dife-
renciacibn de zapatos vaporizados y no
vaporizados.
EI profesor, tras explicar la utilidad de la
máquina de vaporizar, señalari3 y hará
un breve resumen de las partes más
importantes de ésta: las boquillas con
resistencia, los dispositivos de agua y la
boquilla.
EI alumno repetirá las explicaciones del
profesor al mismo tiempo que irá seña-
lando y nombrando en la máquina las
distintas partes m^s importantes.
EI profesor explicará el rebatido y su
función en la fabricación del calzado.
EI alumno realizar8 ejercicios de dife-
renciación entre zapatos rebatidos y no
rebatidos.
EI profesor, tras explicar la finalidad
de la máquina de rebatir, señalará y hará
un breve resumen de las partes más im-
portantes de ésta : Tambor rotativo de
acero, martillo y pesas.
EI alumno repetira; las explicaciones
del profesor, al mismo tiempo que irá
señalando y nombrando en la máquina
las distintas partes.
Los alumnos identificarén y distingui-
rgn ambas máquinas entre sf y de otras.
Ejemplo: de la de montar, pransar y lijar.
EI profesor hablará a los alumnos de !a
imposibilidad de realizar un vaporizado
sin mgquina. Por ese motivo, utilizando
cartón, agua y un objeto sblido y com-
pacto que servirñ de molde, realizará
un ejercicio de moldeado que será ex-
puesto a los alumnos como af(n a las
actividadas de vaporización y rebatido
que se utilizarBn en la fabricación del
calzado.
Los alumnos realizarán algún ajercicio
de moldeado con cartón.

Actividades complementarias:

EI alumno podrá observar una máquina
de rebatir y vaporizar en funcionamiento.

4.3. Material necesario

Piezas vaporizadas.
Piazas sin vaporizar.
Máquinas de vaporizar y rebatir (repro-
ducciones).
Zapatos rebatidos y sin rebatir.
Otras máquinas (preferentemente) o su
reproducción en dibujos.

13.1.6. Evsluación

Con%unta:

De un conjunto de cuatro zapatos identificar
los dos vaporizados. Un ensayo.
Situado el alumno delante de una méquina de
vaporizar, señalará: las boquillas con resisten-
cias, los dispositivos de agua y la boquilla. Dos
ensayos correctos de tres.
Oe un conĵunto de seis zapatos, distinguir8 los
rebatidos. U n ensayo.
Situado el alumno delante de una máquina
de rebatir, señalará: el tambor rotativo de acero,
los martillos y las pesas. Un ensayo.
EI alumno realizará un ejercicio sencillo de
moldeado con cartbn. Hasta tres ensayos.
De un conjunto de tres máquinas, el alumno
identificará la que sea para vaporizar. Un ensayo.

Final.•

EI profeaor, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos, evaluará «superado^ o «no superado».

13.1.6. Tiempo

Se estiman necesarias tres horas.
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14.1. OBJETIVOS GENERALE8

Conocer sl racorrido y su función en la
fabricación del calzado.
Ejercitar a los alumnos en actividades de
recortado.

14.2. APTITUDES GENERALES

Coordinación viso-manual-táctil.

14.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Vigilancia espscial hscia los dedos.
Perfscto sstado y afilado de la cuchilla
y tijera.

uNI^Aa DE TRASA^iG^ ^^^

RECORTADO MANUAL

14.1.1. Objetivos espec(ficos

- Conocer la función del recortado.
- Realizar ejercicios de recortado manual.

14.1.2. Contsnidos

Teóricos:
- Necesidad del recortado en la fabricacibn

del calzado.
- Herramientas utilizadas para el calzado.

Prácticos:
- Ejercicies de recortado manual.

14.1.3. Aptitudes

Las indicadas en la U.D.

14.1.4. Medios didActicos

4.1. /ntroducción
EI profesor hablar8 a los alumnos de la
conveniencia del recorte en todas las
actividades que requieran ajuste per-
fecto de piezas. Los alumnos deberSn
comprender que se simplifican mucho
las tareas de ajuste recortando a ras
lo sobrante que calculando previamente
las medidas exactas.

4.2. Actividadea bésicsa

EI profasor explicaré la necesidad de
recortar con cuchilla en algunos ajustes
de piezas ds la falxicacibn del caizado.
EI prof®sor presentaré la cuchilla y las
tijsras como herramientas m8s frecuente-

mente utilizadas y realizará algún ejer-
cicio de recortado.
EI profesor pressntar8 a los alumnos
unos tacos de madera pulida o cQn
superficies finas y algunas piazas de
piet, cartón u otro material similar.
Se encolarán las piezas sobre el taco
de madera dejando sobrantes.
EI profesor pedir8 a los aiumnos que
eliminen los sobrantes utilizando Ias
herramientas y dejando a ras perfecto
las dos superficies encoiadas.
Los alumnos se ejercitarán en esta tarea.

4.3. Mater/a/ necesario ^
Tacos de madera.
Cuchilla.
Tijeras.
Muestras de piel y otros materiales simi-
lares. _
Cola cement.
Lija.

14.1.5. Evsluación .

Conjunte:

EI alumno expondrá algún caso en el que sea
necesaria la actividad de recortado. Un ensayo.
EI alumno indicaré qu8 herramientaa se utilizan
para el recortado precisando la función de cada
una. Un ensayo.
EI alumno realizar^ un ejercicio correcto de re-
cortado. Hasta tres ensayos.

14.1.6. Tlempo .

Una hora.
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16.1. QBJETIVOS GENERALES

Gonocer las t`criicas da repsrsdo, abri-
Ilantado y difuminado y sus respectivos
materiales.

16.2. APTITUDE8 táENEAAlE8

Discriminsción perceptiva.
Coordinación dinámica de las manos.
Coordinación viso-manual.
Movimientos simultáneos.

UNIDAD DE TRABAJO 15.1

REPARADO Y DIFUMINADO

15.1.1. Objetivos especfficos

- Conacar la técnica y función del reparado.
- Conocer la técnica y función del difuminado.
- Conocar los materiales.
- Realizar ejercicios.

16.1.2. Contenidas

Teóricos:

- Conocimiento del reparado y su función.
- Conocimiento del difuminado y su función.
- Conocimiento de las tintas y mordientes.

Prbcticos:

- Reaiizar el reparado de un zapato.
- Realizar el difuminado de un zapato.

16.1.3. Aptitudes

Ninguna especifica.

16.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Se introducirá la unidad a los alurnnos
explicándoles que las actividades de
acabado significan la culminación de
todo un proceso de trabajo. De asta
manera se produce la doble satisfacción
de acabar una labor y de comprobar la
perfección de la misma. Estas satisfac-
ciones que a nivel industrial están la-

.,

tentes de manera ambigua, a nivel de
labor escolar resultarán motivantes para
el alumno.

4.2. Actividades bésicas

EI profesor presentará a los alumnos
varias muestras de piel tratadas con re-
paradores, explicéndoles la función que
desempeñan dentro de las actividades
de acabado.
Los alumnos contestarán a las pregun-
tas del profesor como comprobación
de aprendizaje.
EI profesor explicarr3 la técnica del re-
parado realizando algunos ejercicios.
Los alumnos, igualmente, contestarán
a las preguntas de comprobación sobre
esta técnica.
Se repetir8 el mismo proceso para el
difuminado.
EI profesor, que ya habrá explicado
la función de los materiales que ha
empleado en los ejercicios anteriores,
presentará a los alumnos diversas clases
de tintas y mordientes.
Los alumnos identificarán dichos ma-
teriales.
EI profesor realizarS un ejercicio de
reparado entintando la piel sin mordiente
y otro entintando con mordiente.
Los alumnos repetirán comparando los
resultados y destacando la uniformidad
y solidez en la absorción de la tinta en
la muestra que ha sido tratada con
mordiente.
EI profesor explicará a los alwmnos la
imposibilidad de realfzar el difuminado,
como se hace profesionalmenta, por ser
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imprescindible la pistola neumática y
la cabina extractora para evitar la gran
toxicidad de los tintes. Por tal motivo,
explicará a los alumnos la manera de
realizar un difuminado o entintado con
aerosoles para que se tenga una idea
práctica de esta técnicas.
Los alumnos realizarán ejercicios con
aerosol.

4.3. Material necesario

Reparadores, tintas y mordientes.
Zapatos o muestras de piel para reparar.
Zapatos difuminados y sin difuminar.
Muestras de piel para ejercicios de difu-
minado.
Aerosoles de tinte o pintura.

15.1.5. Evaluación

Conjunta:

Artte diversas muestras, los alumnos identifi-
carán la que necesita reparado y explicará la
técnica. Un ensayo.
Ante diversas muestras de zapatos, identifi-
carán la difuminada y explicarán la técnica.
Un ensayo.
Ante diversos materiales, los alumnos identifi-
carán la tinta y el reparado. Un ensayo.
Los alumnos realizarán un ejercicio correcto
de reparado. Dos ensayos.
Los alumnos realizarén un ejercicio correcto
de difuminado. Dos ensayos.

15.1.6. Tiempo

Dos horas.

UNIDAD DE TF^ABAJO 15.2

ABRILLANTADO

15.2.1. Objetivos especificos

- Conocer ta técnica y función del abrillan-
tado.

- Conocer los materiales.
- Realizar ejercicios.

15.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Conocimiento del abrillantado y su funciŭn.
- Conocimiento de las brillantinas, ceras y

aprestos.

Prácticos:

- Realizar el abrillantado de un zapato.

16.2.3. Aptitudes

Ninguna espec(fica.

1 b.2.4. Medios did8cticos

4.1. /ntroducción

La misma introducción que la Unidad
anterior.

explicará el proceso de abrillantado y
su función.
Los alumnos las identificarán despubs
y contestarán a las preguntas de com-
probación.
EI profesor explicará las funciones del
apresto :
- Proteccibn contra agentes exteriores.
- Suavizar la superficie de la piel.
- AbriElantar.
Los alumnos repetirán.
EI profesor presentará muestras varia-
das de piel con diferentes tratamientos
para diferenciarlas, recordando aspec-
tos de la Unidad anterior:
- Entintada con mordiente.
- Entintada sin mordiente.
- Natural.
- Encerada.

Los alumnos las identificarán después.
EI profesor presentará algunas clases de
estos materiales que se utilizan actual-
mente.
EI profesor realizará una actividad no
profesional de abrillantado utilizando
aerosoies de brillantinas o barnices.
los alumnos repetirán.

4.2. Actividades bbsicas.

EI profesor mostrará a los alumnos va-
rias pieles tratadas con brillantina y

4.3. Materia/ necessrio

Pieles tratadas con brillantina y sin tra-
tar.
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Zapatos o muestras de pie! para abri-
Ilantar.
Abrillantadores normales y aerosol.

15.2.5. Evaluación

Conjunta :
Ante diversas muestras, los alumnos identifi-
carán la tratada con brillantina explicando la
técnica. Un ensayo.

Ante diversos materiales, los alumnos identifi-
carán los de abrillantar. Un ensayo.
Realizar el abrillantado de un zapato o mues-
tra de piel. Dos ensayos.

15.2.8. Tiempo

EI tiempo estimado es de una hora.

^ • ^ • , .

^ i ^ ^ ^

16.1. OBJETIVOS GENERALES

Conocer las tácnicas dal dibujo de siluetas.

16.2. APTITUDES f3ENERALES

Coordinación dina;mica manual.
Coordinación viso-manual.
Estructuración espacial.

UNIDAD DE TRABAJO 16.7

TECNICAS DEL DIBUJO DE SILUETAS

16.1.1. Objetivos especificos

- Conocer y aplicar la técnica para la reali-
zación del dibujo de siluetas por el sistema
de cuadricula.

- Conocer y aplicar la técnica para la reali-
zación del dibujo de siluetas por el sistema
dei natural.

18.1.2. Contenidos

Teóricos:
- Conocimiento de la técnica det dibujo de

siluetas por el sistema de cuadrfcula.
- Conocimiento de la t8cnica del dibujo de

silueta por el sistema del natural.

Prácticos:

- Aplicación de la técnica de cuadricula.
- Aplicación de la técnica al natural.

18.1.9. Aptitudas

Coordinación din8míca-manual.
Coordinación viso-manual.
Estructura espacial.

Conocimientos previos:

Utiiización de la regla.

16.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción.

^ EI profesor presentará el modelo a con-
seguir y explicará la polivalencía de
estas técnicas a efectos de motivar a
los alumnos. Ser^ también de gran
efecto motivador presentar a los alum-
nos reproducciones ampliadas y redu-
cidas de un modelo cualquiera, gracias
a la aplicación de la técnica de cua-
dricula.

MA

4.2. Actividades básicas
EI profesor cuadriculará la lámina que
contenga el modelo a reproducir:
- Dividir en partes iguales cada uno

de los lados de la támina, indicán-
dolas con puntos.

- Unir tos puntos d® cada lado con
sus correspondientes opuestos.

- Realizer la misma operación sobre la
lámina en blanco.
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EI alumno repetirá.
EI profesor marcará las conexiones del
dibujo con las láminas de la cuadricula
y reproducirá a continuación el modelo
uniendo las señales resultantes.
EI alumno repetirá.
EI profesor pondrá delante una horma
(o zapato) y con unos trazos tratará de
conseguir lo más posible las proporcio-
nes y perfil de la misma, siguiendo la
técnica habitual del dibujo artístico. Es
aconsejable el uso del módulo de refe-
rencia para poder precisar la proporcio-
nalidad.
EI alumno repetirá.
EI profesor realizará el ejercicio anterior
con la horma en varias posiciones.
EI alumno repetir^.

Actividades complementarias:

Presenciar las actividades realizadas pro-
fesionalmente.

4.3. Material necesario

Láminas de papel vegetal.
Lápices núm. 2 (blandos).
Reglas.

Láminas de papel vegetal con siluetas
dibujadas.
Hormas de distintos modelos.

1 fi.1.5. Evaluación

Conjunta;

EI alumno reconocerá de dos reproducciones
la que ha sido realizada por el sistema de cua-
drícula, explicando el proceso en líneas gene-
rales. Un ensayo. ,
EI alumno reconocerá de dos reproducciones
la que ha sido realizada por el sistema natu -
ral, explicando el proceso en If neas generales.
U n ensayo.
EI alumno reproducirá una silueta de zapato
por el sistema del natural. Se permitirán tres
ensayos como máximo en la correccibn de
posibles errores.

final:

EI profesor, de acuerdo con los criterios esta -
blecidos, evaluará «superado» o ano superado»,

16.1.6. Tiempo

Se estiman necesarias cuatro horas.
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