
INTRODUCCION

OBJETIVOS DEL PRETALLER

Se pretende ofrecer al alumno de E.E. un am-
plio campo de posibilidades de formación tenien-
do en cuenta tanto las caracteristicas personales
como las necesidades reales del entorno en el que
se va a desenvolver.

Se trata, pues, de que el sujeto de E.E. adquiera
actitudes y destrezas básicas que le permitan
utilizar materiales técnicos, sencillos aparatos y
herramientas de uso corriente y adaptarse a los
cambios que, cada vez más frecuentemente, se
producirán en el campo laboral.

Los objetivos a alcanzar son:

1.° EI desarrollo armónico de la personalidad.

2.° EI desarrollo de ta capacidad de expresión
plástica y habilidades básicas.

3.° Adquisición de destrezas, habilidades y ac-
tividades que faciliten la incorporación a la
Formacibn Profesional.

4.° Adquisición de actitudes manipuiativas

5.°

básicas con herramientas polivalentes.
Conocimiento y manejo de las máquinas
más usuales.

6.° Adquírir el conocimiento de la construc-
ción de objetos o parte de ellos.

Los contenidos:

Estarán graduados por niveles en razón de su
dificultad. EI alumno de E.E. alcanzará el estado
que le permitan sus aptitudes y en el tiempo que
requiera su nivel madurativo.

En los pretalleres se conjugarán los contenidos
prácticos con los teóricos. Se insistirá de forma
preferente en las actividades de tipo manipula-
tivo. Los conocimientos teóricos se explicarán
en orden a la finalidad que persigue y no en razón
de su fundamento.

Los contenidos estarán unidos a las necesidades
del taller con la intención de ensamblar con la
F. P. E.

La formación que se imparta ha de ser poli-
valente:

Se les proporcionarán los conocimientos de los
materiales utilizados con más frecuencia.

Los gestos fundamentales que debe rea ► izar.
Las máquinas y herramientas más fundamen-

tales.
EI sujeto de E.E. durante toda la Educación

Básica Especial y principalmente en el área de
expresión plástica adquirirá los conocimientos y
las destrezas manipulativas necesarias.

En el pretaller recibirá los conocimientos y rea-
lizará las prácticas que le servirán para ensamblar
a su debido tiempo con la F.P.E.

Los contenidos estarán orientados al conoci-
miento y utilización del material y herramientas
necesarias para las ramas profesionales a través
de un trabajo concreto en el que se resumen
estos conocimientos.

Las actividades serán variadas y deberán cons-
tituir por si mismas una fuente de motivación para
el alumno al introducirle en el manejo de nuevos
materiales y técnicas.
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RELACION DE UNIDADES DIDACTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIDACTICA 1. Manejo del martillo UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 1.1. Golpeado de chapa de hierro
en horizontal y vertical. Unidad de Trabajo 6.1.

Unidad de Trabajo 1.2. Clavado.
Unidad de Trabajo 1.3. Graneteado de chapas.
Unidad de Trabajo 1.4. Marcar en una chapa con el

cincel.

UNIDAD DIDACTICA 2. Corte con arco UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 7.1.
Unidad de Trabaja 2.1. Conocimiento, preparación y

corte con arco.
Unidad de Trabajo 7 2UNIDAD DIDACTICA 3. Corte con tijeras . .

Unidad de Trabajo 3.1. Manejo y aplicación de la Unidad de Trabajo 7.3.
tijera.

Unidad de Trabajo 7.4.
UNIDAD DIDACTICA 4. Prelimado

UNIDAD DIDACTICAUnidad de Trabajo 4.1. Conocimiento intuitivo del
banco de trabajo. Unidad de Trabajo 8.1.

Unidad de Trabajo 4.2. Conocimiento intuitivo del
tornillo.

Unidad de Trabajo 4.3. Conocimiento intuitivo de las Unidad de Trabajo 8.2.
limas más usuales.

Unidad de Trabajo 4.4. Limado de las alas de una U.
Unidad de Trebajo 8.3.

UNIDAD DIDACTICA 6. Teladro

Unidad de Trabajo 5.1. Taladro con berbiquí. UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 5.2. Taladrado con taladradora Unidad de Trabajo 9.1.
eléctrica.

Unidad de Trabajo 5.3. Manejo de la taladradora.

1.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer las partes del martilio.
Saber aplicar el martillo a cada tarea.

1.2. APTITUDES GENERALES:

Capacidad de observación.
Capacidad de atención.
Conocimiento del esquema corporal.

6. Conocimientoa de ma-
teriales

Conocimiento y manipula-
ción del aspecto externo de
los materiales (color, brillo,
etcétera), férricos y no fé-
rricos.

7. Trazado

Manejo y conocimiento in-
tuitivo de la escuadra de ta-
cón y regla.
Manejo y conocimiento in-
tuitivo de le punta de trazar,
Manejo y conocimiento in-
tuitivo del compás de puntas.
Manejo y conocimianto in-
tuitivo del gramil.

8. Metrologfa
Manejo de los instrumentos
elementalas de medidas de
longitud.
Manejo de los instrumentos
elementales de medidas cir-
cu la res.
Manejo de los instrumentos
elementalas de verificación.

8. Soldadura blanda
Conocimiento manipulativo y
manejo del soldador (con
estaño).

Madurez psicomotora.
Fuerza muscular.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Utilización de gafas para el trabajo.
Manejo correcto del martillo.
Una fina coordinacián viso-manual, para
evitar que ei martillo golpee la mano no
dominante.

UNIDAD DE TRABAJO 1 ,1

GOLPEADO SOBRE LA CHAPA DE HIERRO EN

1.1.1. Objetivos especificos

- Manejar el martillo.
- Adquirir precisión en el golpeado del martillo

sobre la chapa en horizontal.

HORIZONTAL Y VERTICAL

-- Adquirir precisión en el golpeado del martillo
sobre la chapa en vertical.
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1.1.2. Contenidos:

Teórlcos:

- Conocimiento de las partes del martillo.

Prácticos:

-- Manejo del martillo.
--- Golpeado en horizontal.
-- Golpeado en vertical.

1.1.3. Aptitudes:

-- Están contenidas en !as generaies de la
Unidad Didáctica.

1.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Puesto que hay trabajos en los que es im-
prescindibie el uso del martillo, se hace
necesario aprender el manejo tanto sobre
superficies horizontales como verticales.
EI dominio de este manejo nos Ileva así
a una precisión en el trabajo.

4.2. Actividades básicas:

De! profesor.•

-- EI prafesor presenta el martillo a los
alumnos explicándoles sus partes y
realiza unos ejercicios prácticos:

a) Golpea sobre la chapa en hori-
zontal.

b) Golpea sobre la chapa en vertical.

Estos ejercicios de golpeado los realiza
para que los alumnos se den cuenta

de las diferentes posiciones que adopta
el operario y la manera de manejar el
martillo en cada una de ellas.

Del alumno:

- Toma el extremo del mango con la
mano dominante.

-- Golpea sobre la chapa en horizontal
de una manera arbitraria.

-- Golpea sobre ia chapa en vertical de
una manera arbitraria.

-- Golpea con precisión siguiendo una
línea prefijada en horízontal.

-- Golpea con precisión siguiendo una
línea prefijada en vertical.

4.3. Actividades complementarías:

Visita a un taller de forja para que
observen el empleo dei martillo.

4.4. Material.•

Un martillo de bofa por aiumno.
Una chapa de tres mm. de espesor por
alumno.

1.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

Profesor y alumnos comprobari;n conjunta-
mente la superación de los distintos pasos dei
proceso de aprendizaje, corrigiendo los errores.

Eva/uación final:

Sobre cinco ejercicios en horizontal y cinco
en vertical se puntuará como APTO si ha con-
seguído tres bien de cada clase y NO APTO
si no los ha conseguido.

1.1.6. Tiempo :

Cinco horas.

UNIDAD DE TRABAJO 1.2

CLAVADO

1.2.1. Objetivos especificos:

- Manejar el martillo.
- Galpear con precisión sobre superficies

pequeñas.
-- Conseguir un clavado perfecto.

1.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento dé las partes del martillo.
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Prácticos:

- Manejo del martillo.
- Conocimiento de la técnica de clavado.

1.2.3. Aptitudes :

Están contenidas en la Unidad Didáctica.

1.2.4. Medios didáctic^os:

4.1. lntroducción:

Dado que hay oficios en que la precisión
del golpeado es más rigurosa, como el de
carpintero, es necesario realizar unos
ejercicios para conseguir un gesto más
afinado del golpeado. Para el manejo del
martillo en la chapa es necesario conse
guir una precisión en el gesto, siendo

éste el fin perseguido en esta Unidad de
Trabajo.
Incorporamos esta unidad en ei metal
porque en mecánica no existe la posibili-
dad de adquirir esta destreza, necesaria en
el oficio.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

EI profesor presenta el martillo ante los
alumnos explicando sus partes y rea-
liza unos ejercicios prácticos de clavado
de clavos, explicando a la vez la forma
correcta de tomar el martillo, la posición
adecuada que debe dar al clavo para
iniciar el ejercicio, así como la manera
correcta de golpear sobre él para que
no se doble.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Manejo del martillo.

PUNTO CLAVE

Toma el extremo del mango con la mano Precisión en el gol-
dominante. peado.

Utilización correcta del martillo so- Golpea sobre la cabeza del clavo en perpen-
bre el clavado. dicular.

Con la mano no dominante toma el clavo
apoyando la punta sobre la superficie.
Golpea sobre el clavo suavemente, en per-
pendicular, para fijarlo.
Profundiza el clavado hasta la mitad del clavo
sin doblar, aumentando progresivamente la
fuerza del golpeado.
Finaliza el clavado.

4.3. Actividades complernentarias: Eva/uación final:

Visitar un taller de carpintería.

4.4. Material:

Martillo.
Clavos d_e cabeza plana y cónicos de
distintos tamaños.
Madera.

1.2.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A lo largo de todo el aprendizaje el profesor
y los alumnos comprobarán que se van supe-
rando todos los pasos y corregirán los errores
que se cometan.

La evaluación estará en funcián de:

a) Clavado de distintas profundidades pre-
determinadas (cinco ejercicios}.

b) Clavado total (cinco ejercicios).

Evaluación:

Bien. cuatro clavados de distinta pro-
fundidad.
cuatro clavados totales.

Regular: tres clavados de distinta pro-
fundidad.
tres clavados totales.

Mal: menos de tres en cualquiera
de los dos ejercicios.

1.2.6. Tiempo:

Cinco horas.
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1.3.1. Objetivos específicos:

- Manejar el martillo.
- Golpear con precisión sobre superficies pe-

queñas.
-- Conseguir un graneteado perfecto.

GRANETEADO DE CHAPAS

Medios didácticos:

1.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de las partes del martillo.
-- Conocimiento de las partes del granete.

Prácticos:

- Manejo del martillo.
- Conocimiento de ia técnica de graneteado.

1.3.3. Aptitudes :

- Están contenidas en la Unidad Didáctica.

OPERACION PRINCIPAL

Graneteado a mano.

1.3.4.

4.1. lntroducción:

Una vez adquirida cierta destreza del gol-
peado sobre superficies estrechas, una
aplicación de esto sería el graneteado.
La industria io emplea como guía para
instrumentos como el compás, la broca,
etcétera y también como refuerzo del tra-
zado ya que consigue mantenerlo de
forma indeleble.
EI perfeccionamiento del granete permite
Ilegar incluso a creaciones de tipo artís-
tico.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

EI profesor presenta el martillo y el granete
a los alumnos explicando sus partes y rea-
lizando unos ejercicios prácticos de ma-
nejo correcto del martillo y el granete.

De/ alumno:
OPERACION ELEMENTAL PUN10 CLAVE

Toma el martillo por el extremo del mango Hace coincidir la punta
con la mano dominante. del granete con el sitio
Toma el granete por el cuerpo con la mano deseado.
no dominante.
Aproxima la punta del granete sobre el sitio
que se desea grdnetear.
Golpea con el martillo perpendicularmente.
Finaliza la operación de graneteado. '

4.3. Actividades complementarias:

Ejercicios predeterminados de repujado.

4.4. Material:

Un martillo de bola por alumno.
Un gr.anete por alumno.
Una chapa de 3 mm. de 40 x 40 mm. por
alumno.
Una chapa de 1 mm. de 40 x 40 mm. por
alumno.
Cuatro yunques o mármoles de aplanar.

1.3.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

Profesor y alumnos conjuntamente comproba-
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rán la superación de los distintos pasos del
proceso de aprendizaje corrigiendo los errores.

Evaluación final:

La evaluación estará en función de:
a) Sobre una línea recta prefijada, cinco ejer-

cicios.
b) Sobre una línea curva prefijada, cinco ejer-

cicios.

La evaluación será:
Bien cinco ejercicios del a).

cuatro ejercicios del b).
Regular: cuatro ejercicios del a).

tres ejercicios del b).

Mal: menos de cuatro ejercicios
del a).
menos de tres ejercicios del b).
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MARCAR EN UNA CHAPA CON EL CINCEL

1.4.1. Objetivos específicos: 1.4.4. Medios didácticos:

- Manejar el martillo. 4.1. lntroducción:
- Manejar el cincel.

Otra de las aplicaciones del martillo será
en el cincelado. En esta unidad de trabajo
no vamos a profundizar en el oficio, sino

1.4.2. Contenidos: que utilizaremos el cincel de forma ele-
mental.

Teóricos: EI uso del martillo con el cincel se utilizará
con rnás potencia que con los elementos

- Conocimiento de las partes del martillo. anteriores.
-- Conocimiento de las partes del cincel. Se pretende marcar una señal más fuerte

y a veces incluso cortar.

Prá cticos;

-- Manejo del martillo.
-- Manejo del cincel.

1.4.3. Aptitudes :

Están contenidas en las generales de la
Unidad Didáctica.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

4.2. Aciividades básicas:

De! profesor:

- Presentar el martillo a los alumnos.
- Presentar el cincel a los alumnos.
-- Expficar las partes del martillo.
- Explícar las partes del cincel.

Reafizar unos ejercicios prácticos de
ambos instrumentos que demuestren su
manejo y utilidad.

PUNTO CLAVE

Cincelado a mano sobre chapa. Toma el martillo por el extremo del mango tiace coincidir el fifo
con la mano dominante. del cincel con la Ifnea
Toma el cincel con la mano no dominante. a marcar.
Aproxima el filo del cincel al sitio que se
desea cincelar.
Golpea perpendicularmente con fuerza sobre
la cabeza del cincel, levantando el martillo a
la altura del hombro.

4.3. Material:

Un martillo de bola por alumno.
Un cincel por alumno.
Un trozo de chapa de 3 mm. de 40 ^ 40
por alumno.
Cuatro yunques o mármoles de aplanar.

del proceso de aprendizaje y corregirán cuan-
tos errores se produzcan (retroacción).

Evaluación final:

Sobre diez ejercicios de marcado de chapa
con cincel siguiendo una Ifnea predeterminada,
será :

1.4.5. Evaluacíón:

Eva/uación conjunta:

Profesor y alumnos conjuntamente iran com-
probando la superación de todos los pasos

Apto: Si realiza bien siete ejercicios.
No apto: Si tiene más de tres fallos.

1.4.6. Tiempo :

Cinco horas.
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2.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer el corte con arco.

Madurez psicomotriz fina.
Fuerza muscular.
Ritmo.
Resistencia a la fatiga.

2.2. APTITUDES GENERALES:

Desarrollo de la capacidad de observación.
Desarrollo de la capacidad de atención.
Conocimiento del esquema corporal.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Atención en el trabajo de aserrado para
evitar cortes con la sierra.

UNIOA® C:^E ^€^A^3AJ0 2.1

CONOCIMIENTO, PREPARACION Y CORTE CON ARCO

2.1.1. Objetivos específicos:

-- Conocer de forma intuitiva el arco y la sierra.
- Preparar la sierra para la operación.
-- Manejar la sierra.

2.1.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Conocimiento elemental de las partes de la
sierra.

-- Conocimiento elemental de las partes del
arco.

Prácticos:

-- Preparación de la sierra para la actividad del
aserrado.

- Manejo de la sierra.

2.1.3. Aptitudes:

-- Están contenidas en las generales de la
Unidad Didáctica.

Del alumna:

OPERACION PRINCIPAL

Preparación de la sierra.

Técnica del aserrado.

4.1. lntroducción:

Hoy en día el trabajo humano es cada vez
más sustituido por el trabajo de la máqui-
na; pero hay ciertas piezas que por su ta
maño no se pueden cortar con las máqui-
nas, de aquí la necesidad de utilizar las
sierras manuales para resolver estos casos.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

Explicar de forma elemental a los alumnos
la sierra y sus partes, haciendo ejercicios
prácticos de su manejo.

OPERACION ELEMENTAL

Coloca la sierra entre las ranuras del arco.

Aprieta la palomilla hasta que la sierra quede
suficientemente fuerte.

Toma la sierra por el mango con la mano
dominante y el extremo del mismo con la
mano no dominante.
Coloca la sierra sobre la superficie de la pieza
dispuesta para iniciar el corte.

Procede a la operación de aserredo hasta
finalizar.

Conocimientos previos:

- Conocimiento de las posiciones de la recta
en 'et plano.

2.1.4. Medios didácticos:

'PUNTO CLAVE

Cornprueba que los
dientes de la sierra que-
dan puestos en la di-
rección del corte.

Da la inclinación ade-
cuada al arco.
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4.3. Actividades complementarias:

Visitar un taller para ver el funciona-
miento de sierras alternativas y circu-
lares.
Pasar diapositivas sobre las diferentes
posiciones que debe adoptar la sierra
para el aserrado de los diferentes per-
files laminados.

4.4. Material: ^

Un trozo de hierro por alumno de dife-
rentes perfiles {O, L, U).
Sierras de diferente número de dientes
(24 y 32).
Un arco de sierra por afumno.
Diapositivas apropiadas para el apren-
dizaje de este ejercicio.

2.1.5. Evaluación:

Evaluación con^unta:

Profesor y alumnos conjuntamente comproba-
rán la superacibn de los distintos pasos del
proceso de aprendizaje corrigiendo los errores
que se vayan cometiendo durante el mismo
(retroaccibn).

Evaluación final:

Se realizan tres ejercicios de aserrado horizon-
tal, tres ejercicios de aserrado vertical y tres
ejercicios de aserrado inclinado.
La evaluación será de apto si realiza al menos
dos de cada clase y no apto si realiza menos.

2.1.6. Tiempo:

Cinco horas.

3.1. OBJETIVOS GENERALES:

Distinguir las distintas clases de tijeras.
Manejar las tijeras.

Madurez psicomotriz fina.
Fuerza muscular.

Aplicar las diferentes clases de tijeras.
Potenciar el desarrollo de la coordinación.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

No coger las tijeras por las puntas.
Que la mano no dominante no se encuen-

3.2. APTITUDES GENERALES:

Capacidad de observación.
Capacidad de atención.
Dominio del esquema corporal.

tre en el mismo plano del corte.
Atención en el desarrollo del corte para
evitar accidentes con el material que se
está cortando.

uRIIDA^ ^E T^A ĈAJí^ 3.1

MANEJO Y APLICACION DE LA TIJERA

3.1.1. Objetivos especificos:

- Distinguir las distintas clases de tijeras.
-- Manejar las tijeras.
-- Aplicar las diferentes clases de tijeras.

Prácticos:

Manejo de las tijeras.
Aplicación de las diferentes clases de tijeras.

3.1.2. Contenidos:

Teóricos:

Conocimiento de las distintas clases de ti-
jeras.

3.1.3. Aptitudes:

-- Estan contenidas en las generales de la Uni-
dad Didáctica.

Conocimientos previos:

-- Manejo de las tijeras en tela y papel.
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3.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

La necesidad del aprendizaje de las tijeras,
a pesar de su escasa aplicación en el taller,
se debe a la realización de ejercicios en los
que entran materiales de poco espesor
y mucha maleabilidad.
Este aprendizaje es un refuerzo más para
el dominio del gesto la coordinacibn
manual y la fuerza motriz.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentar las distintas clases de tije-
ras, explicando su uso adecuado y
realizando unos ejercicios de corte
ante los alumnos.

Del a/umno:

- Manejo de las tijeras.
- Toma las tíjeras con la mano domi-

nante.
- Inicia el corte introduciendo la chapa

entre sus hojas.
- Abre y cierra las tijeras ayudándose

del dedo pulgar.
- Realiza el corte previsto.

4.3. Actividades complementarias:

Ante distintas clases de tijeras Ilegar a
a distinguirlas.

Aplicación adecuada de las diferentes
clases de tijeras.
Ver el funcionamiento de la cizalla.

4.4. Material:

Un trozo de plancha de latón de 0,2
milimetros hasta 1 milímetro por
alumno.
Un juego de diferentes tipos de tijeras
por alumno.
Dos cizallas o tijeras de sobremesa.

3.1.5. Evaluación :

Evaluacián conjunta:

Profesor y alumnos conjuntamente comproba-
rán la superación de los distintos pasos del
proceso de aprendizaje corrigiendo los errores
que se vayan cometiendo durante el mismo
(retroacción).

Evaluación final:
EI alumno hará diez ejercicios de cortes con
tijeras con los siguientes criterios:

a) Seguimiento perfecto de la línea prede-
terminada.

b) Perfección en el acabado del corte.
La puntuación será de:
Apto: Si realiza bien en un mínimo de nueve
ejercicios en los criterios a) y b).
No apto: Si realiza menos de nueve ejercicios
bien en los criterios a) y b).

3.1.6. Tiempo:

Cinco horas.

^ ~ ^ ^ ^ ^^ . • • • .

4.1. OBJETIVOS GENERALES:

Limar una pieza en forma de U.
Conocer intuitivamente las limas más usua-
les y su manejo.
Conocer intuitivamente el banco de trabajo
y su manejo.
Conocer intuitivamente el tornillo de óanco
y su manejo.

4.2. APTITUDES GENERALES:

Madurez psicomotriz.
Fuerza muscuiar.
Resistencia a la fatiga (de trabajar de pie).
Tolerancia a los ruidos estridentes.

UNIDAD DE TRABAJO 4.1

CONOCIMIENTO INTUITIVO DEL BANCO DE TRABAJO

4.1.1. Objetivos específicos:

- Conocer intuitivamente el banco.
- Usar adecuadamente el banco.

4.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento intuitivo del banco.
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- Situación correcta de los elementos de su-
jeción.

- Importancia del cajón.

Prá cticos:

-- Colocación idónea de las herramientas de
trabajo sobre el banco.

-- Colocación de las herramientas en el cajón,
una vez terminado su uso, para una mejor
conservación.

4.1.3. Aptitudes :

-- Sentido del orden.

4.1.4. Medios dídácticos:

4.1. lntroducción:

La importancia del banco de trabajo, en
cualquier taller no hace falta insistir de-
masiado en ella, ya que sin este elemento
de trabajo nada podremos hacer en el
taller en tareas de ajuste. Sobre él se ins-
talan los elementos principales de suje-
ción. Sobre él se realiza la mayor parte
de las operaciones que no requieren má-
quina y él es, al mismo tiempo, el depo-
sitario de todo el utillaje y herramientas
que necesitamos.
Dada su importancia en el trabajo, debe-
mos habituarnos a tenerlo siempre lim-
pio y ordenado y preocuparnos grande-

mente de su conservación.
Un banco mal conservado que se mueve
o balancea por mal cuidado del mismo
influirá en que nuestro trabajo se realice
con menos comodidad y, sobre todo,
con menos seguridad.

4.2. Actividades básicas:

Del proiesar:

EI profesor presenta el banco de trabajo.
Habla de su importancia. Se sitúa ante él
en el sitio adecuado. Abre eI cajón, saca
las herramientas del mismo y las coloca
sobre el banco, explicando la importancia
de esta colocación para una mayor econo-
mía de trabajo.
Explicará también que una vez finalizado
el trabajo se debe proceder a la limpieza
de todo el material, a su colocación en el

sitio que le corresponde y, finalmente,
procede a una buena limpieza del banco
para su mejor conservación.

Del a/umno:

-- Armar y desarmar un banco.
-- Observación del mismo.
- Ver las partes que lo componen.

-- Conocer el empleo y uso de cada una
de esas partes.

--- Mantenimiento del banco de trabajo.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico.
Conocimiento de diferentes tipos de
bancos.
Visita a un taller de metal para que vean
ia importancia del uso del banco y su
conservac ión.

4.4. Materia/:

Un banco de trabajo por alumno.

Un juego de limas por alumno:

• Basta.
• Entrefina.
• Fina.

Un juego de instrumentos de medida por
alumno.

Un juego de instrumentos de verificación
por alumno.

4.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor seguirá al alumno en todos los
pasos del aprendizaje, corrigiendo ambos con-
juntamente los errores que se cometan (re-
troaccibn).

Evaluacibn linal:

Evaluar:

Conocimiento del banco y sus partes.
Realizar unos ejercicios prácticos de coloca-
ción de herramientas adecuadamente en el
banco y en e! cajón.
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^J^lI^AL:^ U^ ^RARAJCI 4.2

CONOCIMIENTO INTUITIVO DEL TORNILLO

4.2.1. Objetivos específicos:

-- Distinguir las partes del tornillo.
--- Conocer el uso y manejo del tornillo.

4.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de que hay una parte fija.
- Conocimiento de que hay una parte móvil.
- Conocimiento de que hay un eje helicoidal.
- Conocimiento de que sobre ese eje gira una

palanca.

Prácticos:

- Desmontaje y montaje del tornillo.
- Colocación correcta de las piezas.

- Vertical.
-- Horizontal.
-- Inclinado.

4.2.4. Medios didácticos:

4.1. lniroducción:

EI tornillo es el medio por el cual el mecá-
nico ajustador sujeta las piezas para efec-
tuar la operación de limado. Consta de
una serie de partes por medio de las cua-
les las piezas quedan sujetas. En esta
Unidad de Trabajo, debido a que corres-
ponde al pretaller, no se pretende que el
alumno aprenda las partes del tornillo,
sino más bien que las conozca y realice
unos ejercicios prácticos de sujeción
de piezas.

4.2. Actividades básicas:

4.2.3. Aptitudes:

-- Están incluidas en las generales de la Unidad
Didáctica.

Conocimientos previos:

-- Paralelismo.

- Perpendicularidad.

OPERACION PRINCIPAL

Posicionarse ante el tornillo y ma-
nejar la palanca observando su fun-
cionamiento.

Colocacíbn de la pieza dentro del
tornillo para su sujeción.

Sujeción de la pieza sólidamente,
apretando bien la palanca.

Del profesor.•

-- Ante el tonillo, hacer ver las partes del
mismo.

- Hacerles ver el buen o mal uso del
mismo. Riesgo.

-- Demostrarles cómo funciona de una
manera práctica.

-- Armar y desarmar uno en presencia
de los alumnos.

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CL.AVE

Comprueba que al girar a la derecha se cierra Que la parte que se va
el tornillo. a limar sobresalga de
Comprueba que al girar a la izquierda se las mordazas del tor-
abre el tornillo. nillo.

Con la mano no dominante toma la pieza.
Coloca la pieza entre las dos mordazas del
tornillo.
Con la mano dominante gira la palanca hacia
fa derecha.
Una vez que con las dos mordazas sujeta la
pieza deja de girar.
Colocación correcta de la pieza.
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4.3. Actividades complementarias.^

Vocabulario técnico.
Hacer ejercicios de sujeción con dis-
tintas clases de piezas.
Presentar piezas con limados laterales
y sin límados.
Observar la dificultad en este segundo
caso.
Enseñar distintas clases de tornillos.
Mantenimiento del tornillo.

4.4. Material:

Un tornillo de la rama del metal por
alumno.
Una pieza de hierro de distintas clases
por alumno.
Tres piezas con limados laterales y
otras tres piezas en bruto.
Diapositivas sobre distintas clases de
tornillos.

4.2.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A lo largo de todo el proceso de aprendizaje
el profesor conjuntamente con los alumnos
comprobará la superación de todos los pasos
del mismo corrígiendo los errores que se pre-
senten (retroacción).

Evaluación final:

Se evaluará la sujeción adecuada de la pieza
al banco, que se pone de manifiesto:

a) Queda sujeto fuertemente.
b) Queda libre la superficíe a trabajar.
c) No se producen daños a la pieza.

Apto: Si lo hace bien todo.
No apto: Si falla en atgo.

4.2.6. Tiempo:

Cinco horas.

UNIDAD DE TRABAJO 4.3

CONOCIMIENTO INTUITiVO DE LAS L1MAS MAS USUALES

4.3.1. Objetivos especfficos:

- Conocer intuitivamente las limas.
-- Utilizar correctamente la lima para la opera-

ción de desbastar.

4.3.2. Contenidos:

Teóricos:

--- Conocimiento intuitivo de la lima.
Conocimiento intuitivo de la forma, tamaño
y picado de las limas más usuales.

Prácticos:

-- Manera correcta de tomar la lima para ta
operación de desbastar.

-- Colocación y extracción del mango de las
limas.

4.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

La lima es el medio por el cual el mecá-
nico ajustador realiza las operaciones de
desbastado y acabado de aquellas piezas
que por su forma irregular o tamaño no
pueden mecanizarse a máquina.
Es necesario tener un conocimiento claro
de las limas para poderlas aplicar a la
operación correspondiente. En esta Uni-
dad de Trabajo se prétende que el alumno
las conozca de forma intuitiva y realice
ejercicios prácticos de su manejo.

4.2. Actividades básicas:

4.3.3. Aptitudes :

-- Están contenidas en las generales de la
Unidad Didáctica.

Conocimientos previos:

-- Conocimientos de las figuras geométricas.
- Noción de basto-fino.

Del profesor:

- Presenta la lima.
- Explica las características de las limas.
- Realiza ejercicios prácticos frente a los

alumnos de extracción y coloca el
mango en la lima.

- Muestra la manera de tomar la lima para
desbastar.
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Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Colocación del mango en las limas. Realizar el agujero en el mango y coloca un
anillo metálico para reforzarlo.

Extracción del mango de las limas. Sujeta con la mano dominante el mango y
con la otra mano la lima.

Toma correctamente la lima para la Introduce la espiga de lima en el agujero del
operación de desbastar. mango.

Coloca el mango por el procedimiento ade-
cuado.

Sujeta ,la lima con la mano dominante, por
el mango.
Realiza la operación de extraccibn.

Sujeta la lima, por el mango, con la mano
dominante.
Apoya la parte redonda del mango contra la
palma de dicha mano.
Coloca el dedo pulgar en la parte de arriba
del mango mientras que los otros cuatro de-
dos lo rodean por abajo.
Coloca la otra mano en el extremo de la lima.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico.
Comparar la dificultad de manejar
otras limas más pequeñas empleando
la forma utilizada para desbastar.
Comprobar y dibujar la forma de los
dientes de una lima.
Comparar el picado con diferentes limas
menos usuales.
Comprobar la forma de diferentes limas
empleadas para trabajos más espe-
ciales.

4.4. Material:

Un juego de limas de diferentes formas,
tamaños y picados, con sus respecti-
vos mangos de madera y de plástico,
por alumno.
Tres juegos de limas especiales:
• Lirnas con mangos de acero.
• Limas para máquinas.
• Limas con picados especiales.

4.3.5. Evaluación:

PUNTO CLAVE

Evaluación conjunta:

EI profesor y los alumnos de forma conjunta
irán comprobando la superación de todos los
pasos del proceso de aprendizaje corrigiendo
los errores que puedan presentarse (retro-
acción).

Evaluacibn final:

EI alumno realizará un ejercicio de colocación
del mango en las limas y otro de extracción
del mismo.
Tomará la lima para la operacibn de des-
bastar.

La evaluación será de apto si realiza todos bien
y de no apto si realiza alguno mal.

4.3.6. Tiempo:

Cinco horas.

UNlDAD DE TRABAJO 4.4

LIMADO DE LAS ALAS DE UNA U

4.4.1. Objetivos especfficos:
- Realizar los gestos de limado: cadencia,

- Adquirir la práctica de limado. presión, desplazamiento lateral y recorrido.
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4.4.2. Contenidos: 4.4.4.

Teórico-práCticos:

- Situación correcta del operario.
- Gestos de limado: cadencia, presíón, despla-

zamiento lateral y recorrido.
-- Adquirir la noción de limado.

4.4.3. Aptitudes:

- Están incluidas en las generales de la Unidad
Didáctica.

Conocimientos previos:

- Conocimiento de paralelismo.
- Conocimiento de las figuras geométricas.

AAedios didácticos:

4.1. lntroducción:

En la ficha anterior vimos que las limas
son las herramientas que utiliza el mecá-
nico ajustador. Con estas herramientas se
realiza la operacibn que se denomina li-
mado y que tiene por objeto desbastar y
acabar las superficies de las piezas que
por su tamaño o forma no pueden mecani-
zarse en máquinas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Explica la utilidad y aplicación del li-
mado.

- Realiza una demostración práctica fren-
te a los alumnos, de la posición que se
debe adoptar para limar, así como de los
gestos de limado.

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Colocación de la pieza en el tor- Toma la pieza con la mano dominante colo-
nillo. cándola entre las mordazas y aprieta el tor-

nillo, por la palanca de accionamiento, con
Inicia la operación de limado. la otra mano.

Desbasta las alas de la U. Toma ► a lima.
Coloca la lima sobre la superficie de la pieza.
Finaliza la operación de limado.

4.3. Actividades complementarias:

Limar trozos de material más blando
que el hierro.
Limpiar las limas con la carda.
Visitar un taller de ajuste y matricería.

4.4. Material.•

Un juego de limas de diferentes tama-
ños, formas y picados por alumno.
Un trozo de material por alumno de
perfil en U.
Un trozo de material blando de alumi-
nio, cobre, plomo, etc.
Un tornillo de ajuste para ajustar pie-
zas por alumno.

4.4.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

Profesor y alumnos conjuntamente a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje comproba-

PUNTO CLAVE

La parte a limar debe
quedar fuera de las
mordazas.

Mentiene el parale-
lismo de la lima con ei
plano del suelo.

rán la superación de todos los pasos del
mismo, corrigiendo los errores que puedan
presentarse (retroacción).

Evaluación final:

La evaluación se realizará en función de:

1. La situación del operario durante la ope-
ración de limado.

2. Los gestos de limado: cadencia, presión,
desplazamiento lateral y recorrido.

3. EI paralelismo de la lima con el plano
del suelo.

La evaluación será de apto si realiza todas las
actividades bien y no apto si realiza alguna mal.

4.4.6. Tiempo:

Cinco horas.
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5.1. OBJETIVOS GENERALES:

Taladrar agujeros con aparatos manuales.
Taladrar agujeros con máquinas industria-
les de taladro.

5.2. APTITUDES GENERALES:

Capacidad de observación.
Capacidad de atención.
Madurez psicomotora.
Fuerza muscular.
Equilibrio.
Ritmo.
Resistencia a la fatiga.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
No aproximar la cabeza al portabrocas, ya
que al girar la herramienta puede agarrar
el pelo.
Granetear debidamente el centro del tala-
dro para que la punta de la broca se aloje
en la huella realizada.
Asegurarse de que las piezas estén bien
sujetas.
Centrar cuidadosamente las piezas con la
punta de la broca.
Refrigerar abundantamente cuando sea ne-
cesario.
No poner nunca en marcha la máquina es-
tando la punta de la broca en contacto con
la pieza.
No aproximarse a la máquina cuando se
Ileve una bufanda al cuello.

UNIDAD DE TRABAJO 5.1

TALADRO

5.1.1. Objetivos específicos:

- Manejar el berbiquí.

5.1.2. Contenidos:

Teóricos.•

- Conocimiento intuitivo de brocas de 1 a 10
milímetros de diámetro.

-- Conocimiento del berbiqui.

Prácticos:

Aplicación adecuada de la broca según sea
su diámetro.

-- Manejo def berbiqui.

5.1.3. Aptitudes:

-- Están contenidas en las generales de Ia Uni-
dad Didáctica.

OPERACION PRINCIPAL

Manejo de{ berbiquf.

CON BERBIt1Ul

5.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Teniendo en cuenta que en mecánica se
va a utilizar el taladro eléctrico para rea-
lizar agujeros, entendemos que previa-
mente debe haber un entrenamiento con
este fin para que ef manejo con eV mismo
objetivo del taladro eléctrico no encierre
demasiada dificultad y riesgo. Este apa-
rato reaiizará los ejercicios sobre madera
o chapa muy fina.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- EI profesor muestra el berbiquí a los
alumnos, explica sus partes y funcio-
namiento.
Hace ejercicios prácticos con el mismo
para que los alumnos aprendan su
uso.

Del a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Toma e{ berbiquf con ia mano no dominante Mantisne el ritmo de
y lo apoya en el hombro. giro de la broca el
Coloca la braca sobre el punto qus hay que máximo tiempo posi-
taladrar. ble.
Toma la manivela de accionamiento con la
mano dominante.
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Hace fuerza con el hombro haciendo girar
la manivela.

Periódicamente saca con la broca, accio-
nando la manivela al revés, la viruta que se
vaya almacenando en el agujero.
Finaliza la operación.

4.3. Material:

Un berbiquí por alumno.
Un trozo de madera por alumno.
Un juego de brocas por alumno, de 4 a
10 mm. de diámetro.

5.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor y los alumnos conjuntamente irán
comprobando a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje la superación de todos sus
pasos y corregirán los errores que puedan
presentarse (retroacción).

Evaluación final:

Hacer los taladros sobre una línea predeter-
minada con cinco ciegos y cinco pasantes. Se
evaluará en función de:

a) Medir distancias entre centros.

b) Medir la profundidad del taladro en agu-
jeros ciegos.

c) Comprobar la perpendicularidad del agu-
jero.

Evaluación:

Bien: Los agujeros pasantes, cuatro,
que cumplan a) y c).
Los ciegos, cuatro, que cum-
plan a), b) y c).

Regular: Pasantes, tres, que cumplan a)

Mal:

5.1.6. Tiempo:

Cinco horas.

y ^).
Ciegos, tres, que cumplan a),
b) y c).
Menos de tres en cada caso.

UNIDAD DE TRABAJO 5.2

TALADRADO A MANO CON TALADRADORA ELECTRICA

5.2.1. Objetivos específicos:

Manejar la taladradora eléctrica portátil.

5.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento intuitivo de las brocas de
1 a 10 mm. de diámetro.

-- Conocimiento elemental de la taladradora
eléctrica portátil.

Prácticos:

-- Aplicación adecuada de la broca según su
diámetro.

- Manejo de la taladradora eléctrica portátil.

5.2.3. Aptitudes:

-- Están contenidas en las generales de la Uni-
dad Didáctica.

5.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Dado que hay trabajos que por su senci-
Ilez y agilidad permiten el manejo de estas
máquinas manuales, será necesario apren-
der a manejar cada una de ellas, de acuer-
do con el espesor del material que se va
a trabajar y la broca que se utilice.

4.2. Actividades básicas.

Del profesor:

Presenta a los alumnos la taladradora
eléctrica manu^,i.
Explica sus partes.
Explica su manejo y uso.
Realiza unos ejercicios prácticos del
manejo.
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De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Manejo de la taladradora eléctrica Conecta la taladradora a la red eléctrica.
portátil. Tome la taladradora con la mano dominante pendicular a la pieza.

por la empuñadura.

Con la mano no dominante sujata por la
parte inferior de la taladradora hasta ponerla
en posición horizontal.
Realiza con el granete el centro del taladro.
Hace coincidir la punta de la broca con el
centro del taladro.
Inicia el encendido con ligera penetración del
taladro.
Finaliza la operación.

4.3. Material:

Seis taladradoras eléctricas portátiles.
Un juego de brocas por alumno de
4 a 10 mm. de diámetro.
Un trozo de chapa de 3 mm. por alumno.

5.2.5. Evaluacibn:

Evaluación conjunta :

A lo largo de todo el proceso de aprendizaje
el profesor y los alumnos conjuntamente com-
probarán la superación de todos los pasos del
proceso de aprendizaje, corrigiendo los errores
que puedan presentarse a lo largo del mismo
(retroacción).

Evaluación final:

Se realizarán diez ejercicios sobre una línea
predeterminada, cinco de los cuales serán pa-
santes y cinco serán ciegos.

Se evaluará en función de:

a) Medir distancias entre centros.
b) Medir la profundidad del agujero ciego.
c) Comprobar la perpendicularidad del agu-

jero con la superficie de la pieza.
La evaluación será:

Bien: Si realiza bien en cuatro agu-
jeros pasantes los criterios a)
y ^).
Si realiza bien de cuatro agu-
jeros ciegos los criterios a), b)

R egular:
y ^).
Si realiza bien en tres agujeros
pasantes los criterios a) y c).
Si realiza bien en tres agujeros
ciegos los criterios a), b) y c).

Ma/: Si realiza menos de tres en
cada caso.

5.2.6. Tiempo:

Cinco horas.

UNIDAD DE TRABAJO 5.3

MANEJO DE LA TALADRADORA DE COLUMNA

5.3.1. Objetivos especificos:

-- Manejar la taladradora de columna.

5.3.2. Contenido:

Teórico -prácticos:

- Conocimiento intuitivo de la taladradora de
columna.

- Conocimiento del tipo de velocidad que
debe Ilevar cada broca según su diámetro.

- Conocimiento del manejo de la taladradora
de columna.

5.3.3. Aptitudes:

- Están contenidas en las generales de la
Unidad Didáctica.

Conocimientos previos:

- Conocimiento de las brocas del 1 al 10 mm.

5.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

En la industria es necesario perforar
planchas en piezas cuyo diámetro no sea

PUNTO CLAVE

Conseguir el plano per-
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excesivo para utilizar dichas perforaciones
como alojamiento a pasadores, tornillos,
etcétera, o bien para realizar el roscado
a mano. Para ello es necesario la utiliza-
ción de la taladradora de columna. En
esta Unidad de Trabajo simplemente se
pretende dar un conocimiento elemental
del manejo de esta taladradora.

De/ a/umno:

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- EI profesor muestra la rnáquina expli-
cando su manejo, uso y partes, así
como los peligros que encierra su in-
correcta utilización; haciendo una de-
mostración práctica de su manejo,
forma de colocación de la broca y de
la pieza.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Colocación de la broca. Coloca el portabrocas o la broca en el eje
principal.

Colocación de la pieza. Abre las mordazas det portabrocas e introduce
la broca.

Manejo de la taladradora de co- Gira el tambor del portabrocas dejándolo bien
lumna. sujeto.

Abre la mordaza adecuada.
Coloca la pieza con la mano dominante.
Cierra la mordaza.

Baja la palanca de accionamiento del eje
principal y acerca la broca a la pieza.
Hace coincidir la broca con el punto marcado.
Conecta la máquina.
Perfora la pieza.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico.
Visita a talleres donde vean funcionar la
taladradora de columna.

4.4. Material:

Una taladradora de columna.

Dos juegos de brocas del 1 al 10 mm.

Una pieza por alumno de 15 x 40 x 40
milimetros.

5.3.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor con los alumnos conjuntamente a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje irán
comprobando la superación de todos los pasos
del proceso de aprendizaje corrigiendo los erro-
res que se produzcan (retroacción).

PUNTO CLAVE

Evaluación final:

Sobre cinco agujeros ciegos y cinco pasantes,
se cumplirá:

a) Distancia entre pares de centros.
b) Perpendicularidad del agujero ciego.
c) Perpendicularidad del agujero con la

superficie.

Evaluación:
Bien: Si realiza bien en cuatro agu-

jeros pasantes los criterios a)
y c).
Si realiza bien en cuatro agu-
jeros ciegos los criterios a), b)
y c).

Regular: Si realiza bien en tres agujeros
pasantes los criterios a) y c).
Si realiza bien en tres agujeros
ciegos los criterios a), b) y c).

Mal: Si en cada caso realiza menos
de tres bien.

5.3.6. Tiempo :

Cinco horas.
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6.1. OBJETIVOS GENERALES:

Capacidad de atención.
Capacidad de observación.
Madurez psicomotora.
Fuerza muscular.
Razonamiento lógico.

UNIDAD DE TRABAJO 6.1

CONOCIMIENTO Y MANIPULACION DEL ASPECTO EXTERNO DE LOS MATERIALES
(COLOR, BRILLO, ETC....) FERRICOS Y NO FERRICOS

B.1.1. Objetivos especfficos :

- Distinguir los metales por su color, brillo,
peso y dureza.

- Iniciarles a la ap{ícación práctica de cada ma-
teriaf al uso que le corresponde.

6.1.2. Contenidos-

Teóricos:
- Conocimiento del color, brillo y dureza del

hierro, acero, fundición, plomo, zinc, cobre,
níquel, estaño, cromo, aluminio.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentación de los metales hablando
de la necesidad de su conocimiento
para poderlos distinguir y saberlos
aplicar cada uno a las funciones que
les corresponda.

Prácticos:

- Distinción de estos metales por el color,
brillo, dureza y peso.

- Conocimiento elemental de la aplicacibn
de los metales.

6.1.3. Aptitudes:

- Están contenidas en las generales de la
Unidad Didáctica.

6.1.4. Medios d'+dácticos:

4.1. lntroducción:

La industria precisa de materiales para la
construcción de las herramientas y ma-
quinaria que emplea. Es necesario cono-
cer las propiedades de cada material para
darles la aplicaciÓn que corresponda en
cada caso. En esta Unidad didáctica nos
limitaremos a conocer{os y a distinguirlos
por su aspecto externo dando unas nocio-
nes elementales de su aplicación.
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Del alumno:

Distínción de los metales por el color
y brillo.
Agrupación de metales por su brillan-
tez, estableciendo una escala de in-
tensidad.
Distinción de los metales por el peso
y dureza.
Clasificación de 4os metales de mayor
a menor peso.
Ejercicios de distinción de metales.

4.3. Actividades comp/ementarias:

Vocabulario técnico.
Visita a altos hornos, fundición, et-
cétera.
Creación de una colección de los dis-
tintos metales para la clase.

4.4. Material.^

Para toda la clase:
Tres trozos de metal objetos de estudio

(hierro, acero, fundición, plomo, zinc,
cobre, níquel, estaño, cromo, aluminio).

6.1.5. Evaluación :

Evaluación canjunta:

EI profesor conjuntamente con los alumnos
comprobará a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje la superación de todos los pasos
del mismo, corrigiendo los errores que se vayan
presentando (retroacción).

Eva/uación lina/:

Sobre los diez metales estudiados: con e1 cri-
terio de su distinción por el aspecto externo.
La evaluación será de:
Bien: diez aciertos
Regular: siete aciertos
Ma/: menos de siete aciertos

6.1.6. Tiempo :

Cinco horas.

7.1. OBJETIVOS GENERALES: 7.2. APTITUDES GENERALES:

Manejar y conocer intuitivamente la escua-
dra de tacón y la regla específica del oficio.
Manejar y conocer intuitivamente 1a punta
de trazar.
Manejar y conocer intuitivamente el com- .3.

Madurez psicomotriz.
Capacidad de observación.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
pás.
Manejar y conocer intuitivamente el gramil.
Aprender a trazar utilizando los distintos
materiales o útiles.

Evitar la posibilidad de accidente con la
punta de trazar, dada su gran fragilidad,
explicando detalladamente su uso correcto.

u^^^^^i rĴ ^.^ ^ ^,^^,^;.^c^^ %.^
MANEJO Y CONOCIMIENTO INTUITIVO DE LA ESCUADRA DE TACON

Y REGLA ESPECIFICA DEL OFICIO

7.1.1. Objetivos específicos:

-- Usar correctamente la escuadra de tacón.
-- Usar correctamente la regla del oficio.

7.1.2. Contenidos :

Teóricos:

- Conocimiento intuitivo de la escuadra de
tacón.

Conocimiento intuitivo de la regla específica
del oficio.

Prácticos:

--- Manejo de la escuadra de tacón.
- Manejo de ia regla específica det o#icio.
- Conocimiento elemental de la preparación

de las piezas para trazado.



7.2.2. Contenidos:

Teórico-prácticos:

- Conocimiento intuitivo de la punta de trazar
y manejo de la misma.

- Conocimiento elemental de la preparación
de ias piezas de trazado.

7.2.3. Aptitudes :

-- Están contenidas en la Unidad Didáctica.

Conocimientos previos:

- Vocabulario específico.
- Posiciones de la recta en el plano.
- Conocimiento del paralelismo.
- Conocimiento de la perpendicularidad.

Manejo de los instrumentos de dibujo.

OPERACION PRINCIPAL

Preparación de ias piezas.

Del alumno:

4.1. lntroduccíón:

Conocidos los instrumentos elementales
de apoyo empleados en el trazado, es ne-
cesario conocer el instrumento que rea-
liza la operación de trazado, es decir la
punta de trazar.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentar la punta de trazar como el
instrumento empleado en el trazado
para realizar las figuras que se desean
mecanizar.

- Realizar ejercicios prácticos de manejo
y utilización de la punta de trazar ante
los alumnos.

OPERACION ELEMENTAL

En una cara ya mecanizada de la pieza,
aplica el barniz de trazado.
Empuña la punta de trazar con la mano do-
minante.
Hace coincidir la punta con el instrumento
de apoyo.
Realiza el trazado.

4.3. Actividades complementarias.•

Trazar con la regla de taller líneas hori-
zontales, verticales e inclinadas, com-
prendidas entre dos puntos.

Trazar con la escuadra de solapa líneas
perpendiculares y paralelas.

4.4. Material:

Una punta de trazar por alumno.

Una regla de taller por alumno.
Una escuadra de solapa por alumno.

Una pieza de perfil en L por alumno.
Una pieza de perfil rectangular por
alumno. -
Barniz de trazado y pincel de barnizar.

7.2.4. Medios didácticos:

7.2.5. Evaluación :

PUNTO CLAVE

Evita que oscile la pun-
ta de trazar durante el
trazo.

Evaluación conjunta:

A lo largo del aprendizaje profesor y alumnos
comprueban que todos los pasos se van supe-
rando con más o menos exactitud, corrigiendo
los errores que vayan surgiendo a lo largo del
mismo.

Evaluación final:

Sobre di^ 9jercicios de trazado de rectas serán :

Apto: Si cdhsigue un mínimo de ocho aciertos.
No apto: Si hay más errores.

7.2.6. Tiempo :

Cinco horas.



7.1.3. Aptitudes :

-- Están contenidas en la Unidad Didáctica.

Conocimientos previos:

-- Conocimiento de las posiciones de la linea
recta en el espacio.

-- Dos puntos determinan una recta.

7.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI trazado como base de una perfecta
ejecución de las piezas necesita de unos
medios de zpoyo para la realización de las

De1 alumno:

lineas que enrnarcan la figura que se va
a realizar.
Sin una perfecta utilización de estos me-
dios nunca conseguiremos un trazado
perfecto.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Toma la regla, la presenta a los alum-
nos y realiza unos ejercicios prácticos
de su manejo frente a ellos.

- Toma la escuadra, la presenta a los
alumnos y realiza unos ejercicios prác-
ticos de su manejo frente a eldos.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Preparación de las piezas.

Manejo de la regla para trazar.

Manejo de la escuadra de tacón.

4.3. Material:

Una regla de taller por alumno.
Una escuadra de tacón por alumno.
Dos botes de barniz de trazado.
Una pieza mecanizada de perfii rec-
tángular, por alumno.

En una cara ya mecanizada de la pieza aplica
el barniz de trazado.

Toma la regla con las dos manos.

Sujeta firmemente con la mano dominante
para realizar el trazado.

Toma la escuadra y hace coincidir el tacón
con la cara mecanizada.
Sujeta firmemente con la mano dominante
prepar8ndola para trazar.

7.1.5. Evaluación :

Evaluación conjunta :

EI alumno, bajo la supervisibn del profesor,
va realizando su trabajo. Conjuntamente obser-
van los errores que se vayan produciendo y
los corrigen sobre la marcha.

PUNTO CLAVE

Hace coincidir la regla
perfectamertte con los
puntos que desea unir.

Desliza, hasta hacerla
coincidir con los pun-
tos que desea unir.

Evaluación final:

Se realizarán tres ejercicios de trazado con
regla de taller y tres ejercicios de trazado con
escuadra de tacón.
Si hace coincidir la regla con los dos puntos
y con la escuadra mantiene el paralelismo al
deslizarla sobre la cara lateral de la pieza y
hace coincidir bien la escuadra con los pun-
tos predeterminados, la evaluación será:

Apto: Si lo realíza bien.
No apto: Si tiene algún fallo.

7.1.6. Tiempo :

Una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 7.2

MANEJO Y CONOCIMIENTO INTUITIVO DE LA PUNTA DE TRAZAR

7.2.1. Objetivos específicos:

- Conocer intuitivamente la punta de trazar.

- Manejar 1a punta de trazado.
- Realizar el trazado.
-- Desarrollar la observación.
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Ui^^L^3ACi ^F ^R/^E^,^,JCĴ 7.3

MANEJO Y CONOCIMIENTO INTUITIVO DEL COMPAS

7.3.1. Objetivos específicos:

Conocer intuitivamente el compás de puntas.
Manejar el compás de puntas.
Conocer intuitivamente el compás de inte-
sores.
Manejar el compás de espesores.
Conocet intuitivamente el compás de inte-
riores.
Aumentar e! desarrollo de la capacidad de
observación.

7.3.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Conocimíento elemental del compás de
puntas a través de la observación:

- Conocimiento elemental del compás de es-
pesores a través de la observación.

- Conocimiento elemental del compás de
interiores a través de la observación.

Prácticos.•

-- Conocimiento elemental de la preparación
de las piezas para trazado.

- Manejo del compás de puntas.
- Manejo del compás de espesores.
- Manejo del compás de interiores.

7.3.3. Aptitudes:

- Contenidas en la Unidad Didáctica.

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Dado que la industria no presenta sólo
figuras rectilíneas, sino que también hay
figuraras circulares, se necesitan unos
instrumentos adecuados para trazar estas
figuras circulares y este instrumento es el
compás de puntas. Por otra parte, hay
piezas que por su dificultad de acceso a
instrumentos de medídas de longitud ne-
cesitan otros tipos de instrumentos como
los compases de espesores y de interio-
res que realizan indirectamente esta me-
dición, ya que para su lectura es nece-
sario trasladarlas a una regla o a otro ins-
trumento de medida directa.

4.2. Activídadss básrcas.

Del profesor:

- EI profesor presenta los diferentes tipos
de compases explicando su funciona-
miento y uso, realizando unos ejerci-
cios prácticos con cada uno frente a
los alumnos.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Preparación de las piezas. En una cara ya mecanizada de la piexa aplica Mantiene constante la

Manejo del compás de puntas.

Manejo del compás de espesores.

el barniz de trazado. presión del compás.

Toma e1 comp>;s de puntas con la mano do-
minante por la parto superior.
Hace coincidir la punta del compás con el
centro de la fígura.

Hace girar el compSs sobre la punta apoyada
para realizar la figura.

Tome el compás con la mano dominante.

Conocimientos previos:

-- Conocimiento de ias medidas de longitud.
-- Conocimiento de circunferencia y círculo.
- Conocimiento de la longitud de la circunfe-

rencia.
-- Manejo del compás de dibujo.

7.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:
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Aflojando el tornillo abre las puntas del com-
pás suficientemente.
Superpone las puntas del compás sobre las
piezas que se desean medir.
Ajusta el compás a la pieza apretando el
tornitlo de fijación.
Traslada la abertura de! compás a un instru-
mento de medida directa.
Lee la medida.

Toma el compa3s con la mano dominante.
Aflojando el tornillo abre las puntas del com-
pás suficientemente.
Introduce el compás de puntas entre las pie-
zas que se desean medir.
Ajusta el compás a la pieza aflojando el tor-
nillo de fijación.
Traslada la abertura del comp3s a un instru-
mento de medida directa.
Lee la medida.

4.3. Actividades complementarias:

Mostrar diapositivas de los distintos
instrumentos citados.

Regular: Si realiza bien tres ejercicios de cada
clase. '

Mal: Si realiza menos de tres ejercicios de
cada clase.

4.4. Material:

Un compás de puntas por alumno.
Un compás de espesores por alumno.
Un compás de interiores por alumno.
Una pieza metálica preparada para
trazar por alumno.
Una pieza preparada para medir exte-
riores e interiores por alumno.
Una regla de taller.
Diapositivas de los distintos instru-
mentos citados.

7.3.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A lo largo del aprendizaje profesor y alumnos
comprueban que todos los pasos se van supe-
rando y corrigen los errores que se vayan pro-
duciendo.

Evaluación final:

La evaluación final consistirá en:

- Cinco ejercicios de trazado de circunferencias
de diferentes diámetros con el compás de
pu ntas.

- Cinco ejercicios de medidas de superficies
exteriores e interiores con los compases de
interiores y espesores.

La evaluación será:

Bien: Si realiza bi®n cuatro ejercicios de
trazado y cuatro de medida.

7.3.6. Tiempo:

Cinco horas.
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UNIDAD DE TI^ABAJO 7.4

MANEJO Y CONOCIMIENTO INTUITIVO DEL GRAMIL

7.4.1. Objetivos específicos:

- Conocer intuitivamente el gramil.
- Manejar el gramil.

7.4.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento elemental de las partes del
gramil.

Prácticos.^

- Preparación de las piezas para trazado.
-- Conocimiento elemental de la aplicación

del gramil.
- Manejo del gramil.

7.4.3. Aptitudes :

-- Están contenidas en la Unidad didáctica.

Conocimientos previos:

-- Conocimiento del paralelismo.
- Conocimiento de la perpendicularidad.

OPERACION PRiNCIPAL

DeJ alumno:

La industria necesita piezas con una pre-
cisión rigurosa para lo cual utiliza instru-
mentos capaces de estar a la altura de
de estas exigencias. Entre ellos está el
gramil que, como instrumento de trazado,
es el más preciso de todos los que se
usan en este menester.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- EI profesor presentará el instrumento
de trabajo a los alumnos explicándo-
les de forma elemental las partes del
mismo y su utilidad, realizando unos
ejercicios prácticos ante ellos.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Preparación de la pieza, Apiica el barniz de trazado en una cara me- Comprueba que la
canizada de las piezas, punta de trazar está a

Preparación del gramil.
ga'a la la altura conveniente.. f punta de trazar hasta el final del

Manejo del gramil. vástago.

Sube la punta de trazar hasta la altura que
se desea trazar.

Toma e4 gramil con la mano dominante y fa
pieza apoyada sobre el calzo, con la otra
mano.
Hace coincidir la punta de trazar con la su-
perficie de la cara sobre la que se va a trazar.
Desliza el gramil sobre la superficie del már-
mol realizando el trazo correspondiente.

4.3. Actividades comp/ementarias:

Pasar diapositivas sobre diferentes ti-
pos de gramiles.

-- Conocimiento de las medidas de longitud.
-- Conocimiento de mediciones con la regla

de dibujo.

7.4.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

4.4. Material:

Un trozo de hierro preparado para el
trazado por alumno.
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Barniz de trazado.
Cuatro mármoles con mesa de apoyo.
Aceite para el mármol.
Diferentes tipos de gramiles.
Diapositivas sobre diferentes tipos de
gramiles.

7.4.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor y los alumnos conjuntamente com-
probarán las operaciones del proceso de apren-

dizaje, corrigiendo los errores que se vayan
cometiendo durante ei mismo.

Evaluación final:

Sobre dos caras perpendiculares entre sí se
realizarán cinco ejercicios de trazado de para-
lelas con cada una, siendo apto si realiza bien
tres ejercicios con cada una y no apto si realiza
menos.

7.4.6. Tiempo:

Cinco horas.

• : • • ^ . :
^ . . ^

8.1 . OBJETIVOS GENERALES: 8.2. APTITUDES GENERALES:

Conocer el manejo de los instrumentos de Capacidad de observación.
medidas de longitud. Madurez psicomotora.
Conocer el manejo de los instrumentos de Fuerza muscular.
medidas circulares. Capacidad de análisis y síntesis.
Conocer el manejo de los instrumentos de
medidas de verificación.
Desarrollar la capacidad de observación.

UNlDAD DE TRABAJO 8.1

MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDAS DE LONGITUDES

$.1.1. Objetivos específicos:

- Desarrollar la capacidad de observación.
- Conocer y emplear las medidas de longitud:

mm., cm., dm., m.
- Reforzar los conocimientos de E.G.B.
- Conocer el uso de cada uno de ellos.
-- Observer que con todos se miden longitudes.
- Aprender a colocarlos y utilizarlos correcta-

mente.
Conocer que con unos se mide con más
precisión que con otros.

8.1 .3. Aptitudes :

- Madurez psicomotora.

Conocimientos previos:

- EI alumno debe estar ya en posesión de los
conocimientos del metro y sus divisores y
haber realizado ejercicios de medida.

8.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:
8.1.2. Contenidos:

Teóricos:
Conocimiento del metro y sus divisores.

Prácticos:

Medición de longitudes con el mm., cm., dm.,
metro.
Medición de longitudes mayores con una
cinta métrica.

Se presentarán estas medidas haciendo
ver al alumno su importancia. Cómo sin
ellas no podemos saber la longitud de las
cosas y que para cada longitud se nece-
sita un tipo de medida. A veces resulta
que no tenemos las adecuadas y es im-
portante saber que con otros medios con-
vencionales podemos trasladar estas lon-
gitudes de una manera muy aproximada.
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4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

-- Este presenta al alumno los objetos o

Del alumno:

distancias a medir y los elementos ade-
cuados de medida. Muestra cuándo
se utiliza cada uno y hace ejercicios
prácticos ante ellos.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CIAVE

Elige el instrumento de medída más Observa la langitud. Sujeción perfecta de
adecuado al ejercicio. Compara ésta con los instrumentos de me- los objetos a medir.

Trasfado de medidas de longitud.
dida, eligiendo el más adecuado.
Lleva el instrumento de medida sobre el
objeto de manera que los extremos de aoY^bos
coincidan.
Hace coincidir el otro extremo del objeto con
la parte exacta del instrumento de medida.

Retira el instrumento de medida del objeto
medido.

5efiata el punto de coincidencia del instru-
mento de medida, mm., cm., dm., m., con el
objeto.
Lee esas medidas y las traslada al sitio ade-
cuado.

4.3. Actividades comp/ementarias.^

Realizar varios ejercicios sobre longi-
tudes distintas con diferentes instru-
mentos de medida.
Medir la longitud de la clase.
Medir la longitud de la mesa del pro-
fesor, etc....

4.4. Mater^al.•

Tres equipos de:
- Doble dm.
- Metro.
- Cinta métrica.
- Metro de modista.
-- Metro de carpintero.
--- Metro flexible.
-- Cuerdas.

8.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A través de todas las actividades de medición,
el profesor comprobará conjuntamente con el
alumno si éste mide correctamente, rectificando
en los casos necesarios.

Evaluación final:

Sobre diez medidas de objetos o iongitudes
distintas:

Apto: Si hace bien diez.
No apto: Si hay dos fallos.

8.1.6. Tiempo:

Cinco horas.

UNIDAD DE TRABAJO 8.2

MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS ELEMENTALES DE MEDIDAS CIRCULARES

8.2.1. Objetivos específicos:

- Conocer los instrumentos de medidas circu-
lares tales como la escuadra fija, la falsa
escuadra, el transportador simple.
Medir y transportar ángulos.

8.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de las escuadras fijas (de di-
versos á ngulos).

-- Escuadra de solapa.
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Falsas escuadras. 8.2.4. Medios didácticos:
Transportador simple. 4.1. lntroducción:

Prácticos:

Manejo de la escuadra fija.
Manejo de la falsa escuadra.
Manejo del transportador simple.

8.2.3. Aptitudes:

Madurez psicomotora.
Fuerza motora.
Comprensión de las medidas angulares.

Conocimientos previos:

Habilidad de colocación del semicírculo.
-- Conocimiento de la circunferencia.

Conocimiento del cuadrante.
Conocimiento del grado.
Conocimiento de los ángulos recto, agudo,
obtuso.

Del alumno:

Presentación, por parte del profesor, de
los instrumentos elementales de medidas
circulares poniendo mucho énfasis er^ ia
importancia que para la rama del metal
tiene este conocimiento, sin el cual seria
difícil la ejecución de muchos ejercicios
prácticos.

4.2. Actividades óásicas:

Del profesor:

- Con cada uno de los elementos de
medida que hemos nombrado, el pro-
fesor los mostrará y realizará ejercicios
de medición, mostrando los pasos rnás
importantes para que los alumnos se
den cuenta de su manejo a efectos
de un posterior aprendizaje.

-- También les mostrará los defectos en
su utilización.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Coloca adecuadamente la escuadra Toma la escuadra y la pieza, haciendo co-
fija de solapa. incidir la solapa con un lado del ángulo.

Colocación adecuada de la falsa
escuadra.

Coloca adecuadamente el transpor-
tador simple.

Lectura de la perpendicularidad de las dos
caras a comprobar.

Coloca un brazo articulado coincidiendo con
el lado del ángulo a medir.

Fija con el tornillo el brazo articulado,
Lee la medida que marca la escuadra.

Coloca el transportador de ángulos sobre la
pieza o piezas cuyo á ngulo se desea medir.

Fija la regla móvil apretando el tornillo co-
rrespondiente.
Lee las medidas viendo los grados que marca
el transportador, restando de 180°,

4.3. Actividades complementarias:

- Realizar distintos ejercicios y compro-
bar con qué instrumento de medida
se debe trabajar.
Girar una visita a un taller y compro-
bar cómo se utilizan estos instrumen-
tos, así como su importancia en el
taller.

4.4. Material:

Uno por alumno.

PUNTO CLAVE

Hace coincidir el án-
gulo de la escuadra
fija con el vértice del
ángulo a medir.

Hace resbalar el brazo
articulado hasta que
coincida su colocación
con el otro ^ngulo.

Hac® coincidir el borde
de la pieza con el cen-
tro del samicircuko.

Pieza de metal para poder medir de 15°, 30°,
45°, 60°, 90°, 120°.
Escuadra fija, con y sin solapa.
Falsa escuadra.
Transportador simple.

8.2.5. Evaluación :

Evaluacibn conjunta:

EI profesor irá viendo con cada alumno el rna-
nejo de cada instrumento y le corregirá los
defectos para un mejor manejo.
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Evaluacián final Regutar: con cinco aciertos
Ma/: con menos de cinco.

Realizar ejercicios de medida de ángulos de
15°, 30°, 45°, 60° y 120°. 8.2.6. Tiempo :

Bien: con siete aciertos Una sesián de cinco horas.

UNIDAD DE TRABAJO 8.3

MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS ELEMENTALES DE VERIFICACION

8.3.1. Objetivos especificos: Conocimientos previos:

Conocer los instrumentos elementales de veri-
ficación.
Observar los errores cometidos en fa mecani-
zación de las piezas con los instrumentos
elementales de verificación.

-- Conocimiento de la horizontalidad.
- Conocimiento de {a verticalidad.
- Conocimiento del paralelismo.
- Conocimiento de la perpendicularidad.

Distínguir la verificación que realizan los 8.3.4.
distintos instrumentos.

8.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de mármol de ajuste o verifi-
cación.

- Conocimiento de las reglas de veríficación
y guardaplanos.

- Conocimiento de 1os niveles de burbujas.
-- Conocimiento de las escuadras de verifica-

ción de 90° y 120°.

Prácticos:

-- ApGcación y uso de los instrumentos de veri-
ficación (mármol, reglas de verificación,
guardaplanos, niveles de burbujas y escua-
dras de verificación de 90° y 120°). -

$.3.3. Aptitudes:

- Se encuentran incluidas en las generales.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Verificación de superficies con
mSrmol.^

Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI funcionamiento y acabado de meca-
nismos y piezas, así como el éxito o fra-
caso de este funcionamiento depende,
en gran parte, de la rigurosidad con que
se aplica la verificación, de ahí su tras-
cendental importancia.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Presentación de los instrumentos de
verificación.

- Descripción de los instrumentos de
verificación.

-- Aplicación (uso) de los instrumentos
de verificación.

- Aplicación práctica, frente a los alum-
nos, de los instrumentos de verifica-
ción.

OPERACION ELEMENTAL

el Esparce sobre el mármot una ligera capa de

Verificación de superficies con regla
y guardaplanos.

Verificación de superficias con ni-
veles de burbujas.

material colorante.
Desliza la pieza sobre al mármol suavemente
y en todas las direcciones.
Comprueba el resultado de la verificación,

Elige ta regla o guardaplanos adacuados a
la superficie que se va a verificar, por su lon-
gitud o dificultad de acceso.

PUNTO CLAVE

Asienta la escuadra so-
bre el ángulo rectilineo
a verificar, sin que se
quede inclinada.

Aprecia los errores des-
tacados por cada ins-
trumento de verifica-
ción.
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Verificacibn de superficies con es-
cuadras de 90° y 120°.

Coloca la arista de comprobación sobre la
superficie que se va a verificar.
Leer el resultado de la verificación.

Comprueba si el nivel estS a punto para la
verificación, haciendo dos lecturas sobre el
mismo plano en sentido inverso, girando el
nivel 180°, en las dos lecturas la desviación
es le misma.
Coloca el nivel en todas las posiciones sobre

Ila supérficie horizontal que se ha de com-
` probar.

Lee la }verificacibn que se ha realizado,

Elige la escuadra según el ángulo que va a
medir.
Sujeta la pieza con la mano dominante y la
escuadra con la otra mano.
Apoya el brazo más corto de la escuadra
sabre la cara mecanizada.
Desliza el brazo más corto de la escuadra
sobre la cara mecanizada hasta que coincida
el brazo más largo con la cara que se desea
verificar.

Se sitúa a contraluz y observa la rendija de
luz que pasa entre la pieza y la escuadra.
Lee el resultado de la verificación.

4.3. Actividades complementarias:

Comprobar, visualmente, superficies
correctas y superficies incorrectas
destacar los errores cometidos.

Y

Verificación de superficies con un
cilindro rectificado.
Verificación de escuadras entre sí.
Vocabulario técnico.

4.3. Material:

Tres mármoles de verificación con
mesas de apoyo.
Tres reglas de verificación y tres guar-
daplanos.
Tres niveles de burbujas.
Tres escuadras de verificación de 90°
y tres de 120°.
Tres ciclindros rectificados.
Un trozo de material por alumno, me-
canizado y apropiado para realizar las
verificaciones con los distintos ins-
trumentos.

8.3.5. Evaluación:

Eva/uacibn conjunta:

Profesor y alumnos, a lo largo del aprendizaje,
irán destacando los errores que los instrurnen-
tos de verificación señalan en las piezas.

Evaluacidn final:

EI alumno efectuará diez verificaciones, dos
con cada instrumento.

La evaluación será de apto si ha realizado seis
verificaciones bien y no apto si realiza menos.

8.3.6. Tiempo :

- Una sesión de cinco horas.
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9.1. OBJETIVOS GENERALES: 9.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIEILLE:

9.2.

Conocimiento y manejo del soldador.

APTITUDES GENERALES:

Tener cuidado en no tocar la punta del sol-
dador para evítar quemaduras.

Evitar riesgos en la conexión de la red.

Capacidad de observación.
Madurez psicomotora.

UNIDAD DE TRABAJO 9.1

CONOCIMIENTO MANIPULATIVO Y MANEJO DEL SOLDADOR

9.1.1. Objetivos específicos:

- Están contenidos en las generakes.

9.1.2. Contenidos :

Tebricos:

y también por su fácil manejo, se emplea
el soldador de estaño, que además no
requiere ninguna complicación de adap-
tación ni ocupa grandes espacios. Esta
soldadura es empleada en la industria
electrónica y eléctrica, así como en la
mecánica para unir materiales blandos.

- Conocimiento elemental del soldador.
-- Conocimiento de conexión del soldador

con la red.
- Conocimiento del efecto de la fusión del

estaño.

Prácticos:

- Manejo del soldador.
-- Conexión del soldador a la red.
- Forma de realizar ia fusión del estaño con el

soldador. ^

9.1.3. Aptitudes :

- Coinciden con las de la Unidad Didáctica 9.

Conocímientos previos:

- Conocer las características del estaño.

9.1.4. M.edios didácticos:

4.1. lntroduccíón:

Debido a que hay ciertos materiales que
por su maleabilidad no se pueden soldar
con la soldadura eléctrica o con el so-
plete, o porque la funciÓn que van a des-
empeñar no requiere una gran resistencia

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor presenta el soldador ante
los alumnos y hará una demostración
práctica de su manejo.

Del alumno:

-- Conecta el soldador a la red, esperando
un tiempo prudencial para que se
caliente.

- Toma el soldador por la empuñadura
con la mano dominante.

- Toma el estaño con la otra mano.
-- Sitúa el extremo del estaño en el punto

que se ha de soldar.
-- Pone en contacto la punta del solda-

dar con el estaño, hasta que se funde.
- Retira el estaño.
- Se corrige la gota del estaño con el

soldador para que quede perfecta la
soldadura.

4.3. Material:

Un rollo de estaño y un soldador por
alumno.
Hilo de cobre.
Chapa de latón.
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9.1.5. Evaluación:

Evaluación conjunta:

A lo largo de todo el aprendizaje el profesor
y los alumnos conjuntamente comprobarán la
superación de todos los pasos del mismo,
corrigiendo los errores que aparezcan (retro-
accibn).

Eva/uación final:

Sobre diez ejercicios de uniones:
Bien: Si realiza bien los diez ejercicios.
Reqular: Si realiza los diez ejercicios con de-

fectos.
Ma/: Si falla en la unión de dos ejercicios.

9.1.6. Tiempo:

Una sesión de cinco horas.
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