
Presentación
La Educación Especial tiene como finalidad preparar, mediante ef tratamiento adecuado,

a todos los deficientes e inadaptados para su incorporación a la vida social, tan plena como
sea posible en cada caso. Esta promoción educativa, laboral y social viene a ser uno de los
objetivos previstos en el Plan Nacíonal de Educación Especial.

Para una gran parte de los educandos de Educación Especial, la Formación Profesional
es el camino más seguro para una integración socio-laboral, constituyendo los Pretalleres el
escalón obligado para Ilegar con garantía de éxito a la Formacíón Profesional.

Este documento es el primero de una serie de trabajos que el Plan Nacional de Educación
Especial, huyendo de la improvisación, destaca en su apartado «Orientaciones para la puesta
en práctica del Plan», Dentro de estas Orientaciones, se dice taxativamente «el presente Plan
Nacional de Educación Especial, como plan-marco, no es inmediatamente operativo» y para
hacerlo «son precisos estudios ulteriores más particularizados». Para el cumplimiento de este
fin, se indica la necesidad de constituir las ponencias o equipos de estudio correspondientes.

Se trata de un documento de consulta, que debe ser conocido, criticado, y, consecuente-
mente, mejorado por cuantos deben inteniar su aplicación, por cuantos en contacto directo
y diario con los disminuidos conocen mejor que nadie sus deseos, sus intereses, sus posibili-
dades, sus limitaciones y sus esfuerzos. Esta programacibn de Pretalleres forma parte de un
conjunto de «tecnofogía educativa», que es una pieza trascendental en el mundo de la edu-
cación.

EI I.N.E.E., en cumplimiento de las previsiones del Plan Nacional, y consciente de la nece-
sidad de dísponer de una suficiente «tecnologfa educativa», constituyó un grupo de estudio y
trabajo con aquellas personas que directamente están en contacto con la realidad de nuestra
estructura educativa y que durante dos años han trabajado incansablemente para conseguir
este objetivo. Este documento es algo más que un «programa» o una enunciación de objetivos;
pretende ser una «guia» para el profesorado.

Para comprender en toda su extensión el significado y objetivo de tos Pretalleres es de
fundamental importancia el estudio en profundidad de los postulados en los que se basan.
Estos postulados están incluidos en el documento base que se adjunta como introducción
a^las diversas programaciones.

Estos Pretalleres no deben ser considerados como algo aislado, sino que la adquisicíón
de habilidades, destrezas y hábitos manipulativos han de iniciarse desde que el niño ingresa
en la escuela; los Pretalleres constituyen algo más que las conocidas «manualidades» y son
el antecedente de la Formación Profesional Especial.

La puesta en práctica de estos Pretalleres exigirá previamente la realización de cursos para el
perfeccfonamiento del profesorado que deba impartirlos. Se han realizado ya algunos y el
I.N.E.E, tiene previsto que se sigan convacando por entender que esta formación es absolu-
tamente indispensable para que el profesorado imparta con provecho esta clase de enseñanza.

A la Dirección General de Educación Básica corresponderá, a través de los Servicios de
Inspección de Educación Básica del Estado, la programación y el control de la fase experi-
mentai, pero, como antes hemos dicho, queda abierta a todos cualquiar tipo de crítica o suge-
rencía que índudablemente servirá para mejorar el trabajo presentado.

Damos de antemano las gracias a quienes, con su frabajo y esfuerzo, nos ayuden a la
implantación y mejora de esta parcela de la tecnologfa educativa destinada a ayudar a los
disminuidos.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACION BASICA DE EDUCACION ESPECIAL
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DOCUMENTO BASE
SOBRE LA PREPARACION LABORAL

DE LOS
DEFICIENTES E INADAPTADOS
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EI fin último de todo proceso educativo es el
desarrollo armónico e integral de cada persona
-sujeto y objeto de su propia educación-, de
tal forma que le Ileve a alcanzar su plenitud como
tal persona, tanto a nivel individual como social.
En nuestro modelo de sociedad esta plenitud
social parece quedar reflejada en la utilidad
mayor o menor que cada uno tiene para y en el
sistema.

Este fin educativo es a la vez un derecho
y un deber. Dsrecho que no puede concul-
carse por los podares establecidos, ni por
la sociedad ni por la propia persona, y que
debe ser apoyado y tutelado por ei Estado.

Derecho que vá desde la preparación de un
ambiente social adecuado al desarrollo
humano peraonal hasta proporcionar un
sistema educativo homogéneo, de calidad
y consecuente.

Y es un deber que debe ser cumplido
tanto por la sociedad como por el individuo
y por los poderes públicos. Derecho y deber
que deben ser reconocidos y amparados
en las leyes con las que se rige la Comunidad,
y asi vemos en nuestra Constitución que en
su articulo 49 dica:

«Los poderes públicos realizarán una po-
Iitica de previsión, tratamiento y rehabili-
tación de los disminuidos fisicos, senso-
riales y ps(quicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute
de tos derechos que @ste tttulo otorga a
todos los ciudadanos».

En las actuales circunstancias geopolFticas,
la utilidad para el sistema se mide en términos
de rendimiento y de rendimiento productivo, por
lo que debemos preparar a los ciudadanos para
lograr este rendimiento. De esta necesidad habla
la Ley General de Educación cuando en el

artículo 49 manifiesta que la finalidad de la Edu-
cación Especial es el desarrollo pieno de los
deficientes e inadaptados, preparándoles me-
diante el tratamiento adecuado para su incorpo-
ración a la vida social, tan plena como sea posible
en cada caso, según sus condiciones y el resul-
tado del sistema educativo, y a un sistema de
trabajo en todos aquéllos casos con posibilidad
de servirse a sí mismos y sentirse útiles a la
sociedad.

Pero esta preparación para la vida laboral
futura únicamente se pueda realizar con
medidas sistemáticas y previsorias. No
sirven los esfuerzos o las actuaclones aisls-
das o moment8neas. Si la peraona humana
debe Ilegar a ser un trabajador consciente
de sus responsabilidades ante él y frente
a los demás, debe formarse, dabe poder
«profesionalizarse» adecuadamente.

Profesionalización que le dar$ sólo la
formación laboral; pero no una formación
laboral.cualquiera, sino equella que le fa-
cilite y le ayude a recorrar todo el proceso
necesario para la consecución de habili-
dades, hábitos, gestos, tócnicas y actitudes
laborales tan complejas como sus propias
caracteristicas lo permitan.

Esta profesionalización le Ilevará a su autonomia,
tanto personal como social. Autonomía que le
permitirá, o debe permitirle, escoger su sentido
y su modo de vida, su forma de ocio, sus reia-
ciones con los demás, la ocupación da su tiem-
po, etc., sin estar sujeto necesariamente a la
«ayuda» de otras personas, y precisamente para
conseguirlo necesitará de su autonomfa finan-
ciera, que deberá facilitársela un trabajo bien
hecho y suficientemente remunerado, que no
podrá conseguir sin una adecuada formación
previa.

Conviene, ante todo, definir y delimitar quién
es el sujeto de Educación Especial. EI Plan Na-
cional de Educación Especial, con un criterio
amplio y práctico, considera que deben recibir
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Educación Especial todas las personas que por
razones intrínsecas o ambientales no son capaces
por sí mismas de integrarse en su ambiente es-
colar, socral y laboral.

La Educación Especial estimulará el auto-
desarrollo de la personalidad posibilitando la
autonomfa necesaria para su inserción en la
comunidad social de las personas que sufran
deficiencias e inadaptaciones.
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De poco servirá proporcionar al deficiente e
inadaptado una educación básica obligatoria
y gratuita si no se le posibilita su inserción en
el mundo del trabajo a través de la preparación
laboral.

Durante muchos años se ha producido una
desvalorización de la formación profesional, ésta
se asociaba a los aspectos manipulativos del
proceso educativo contraponiéndolos a los in-
telectivos.

La ancestral distinción entre el «intelectual»
y el «trabajador», en detrimento de éste último,
debe desecharse, ya que la persona humana
Ilega a ser «inteligente» a través de la manipula-
cibn, a través de los sentidos y por esas activi-
dades peyorativamente denominadas como ma-
nuales, son no sólo el nacimiento de la inteli-
gencia, sino la finalidad del desarrollo en nues-
tra sociedad actual.

Es de capital impontancia tener presente que
estos movimientos han de tener una intenciona-
lidad clara. De no ser asf, se robotizará al defi-
ciente e inadaptado haciéndole repetir una serie
de movimientos sin finalidad y carentes de sen-
tido.

A lo largo de todo el desarrollo evolutivo se
encuentran los movimientos con intencionalidad.
EI recién nacido primeramente utiliza las manos
para expresarse, a continuación se sirve de un
instrumento como medio para obtener sus fines
y es posteriormente cuando aparece la comu-
nicación verbal.

Esta formación no sólo es «integradora de per-
sonalidad» o«humanización integral», sino que,
además, supone todo un caudal inapreciable de
datos que pueden y deben dirigir el simpre pre-
sente «proceso de diagnóstico» que facilite
una actuación correcta frente al deficitario y
proporcione valiosas actuaciones terapéuticas.

Es un campo donde la actividad humana deja

inexcusablemente «huella», «producto» donde
se puede observar las manifestaciones más per-
sonales de cada uno.

Si un sujeto no domina su esquema corporal
encontrará dificultades en el manejo de cualquier
instrumento, ya que éste es un intermediario
entre la mano y el material manipulado para con-
seguir el fin que se pretende.
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Partiendo de la base de que la educación es
un proceso continuo y teniendo presente el fin
último de este proceso -la inserción socio-
laboral del sujeto-, la iniciación para el trabajo
debe iniciarse lo más precozmente posible.

Esta afirmación queda refrendada al considerar
que en el niño el acto de inteligencia acontece
cuando se establece la relación medio-fin y
ocurre en el primer año de su vida, que es cuando
utiliza un instrumento con intencionalidad

Se cultivarén, por tanto, desde los pri-
meros años de la escolaridad aptitudes,
habilidades y deatrezas necesarias en Ias
diatintas ocupaciones y trabajos. EI pos-
poner la adquisición de estas nociones
básicas manipulativas a la adolescencia o
edad adulta conlleva el no aprovechamiento
de las potencialidadas dsl slumno y la reduc-
ción de sus futuras posibilidades de trabajo.

Los rápidos avances que se producen en
todos los campos del saber imponerr el que
las enseñanzas a impartir sean algo más
que un adiastramiento para un puesto es-
pec(fico. Se ha de proporcionar a los defi-
cientes e inadaptados la mayor gama de
posibilidades que sean capaces de alcanzar
al objeto de lograr su mejor adaptación a
un puesto de trabajo tras su preparación.

Aunque en el mundo laboral hay ocupaciones
que desaparecen, a la vez que aparecen otras
nuevas y que la noción de oficio está superada,
también es cierto, y más en los países desarro-
Ilados, que existen ocupaciones que permane-
cen invariables y en lo único que difieren es en
el tipo de útiles o máquinas empleadas, por todo
ello es preciso estudiar cuál de ellas es posible
adaptar a,los deficientes.

Es necesario insistir en la corrección de
los movimientos desde un principio. los

, movimientos correctos son los más fécilas.

Del mismo modo que no debe concebirse una
escolaridad separada del trabajo ni vice^'ersa,
ocurre otro tanto entre la escuela y la vida.
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AI elaborar las programaciones hay que tener
presente las características, participación e in-
fluencia del entorno social.

IV. CARAC7EFtISTICAS DE
t.A PFtE-PARACIOIW LAE30RAt.

En la actuación intencional del sujeto sobre el
material, pretendiendo un fin concreto, queda
comprometido todo él en los diferentes aspec-
tos: físicos, emocional, intelectivo, social, ya que
en cada edad el niño se presenta como un con-
junto indisociable.

Los aprendizajes, sin perder de vista el
carácter unitario de la persona, se adap-
tarán al nivel madurativo del alumno, consi-
guiendo que los alcance siguiendo su pro-
pio ritmo.

Hay que procurar que el niño desarrolle al máxi-
mo las posibilidades sea cual fuere su nivel. Esta
afirmación está en consonancia con el principio
de individualización de la enseñanza que postula
que cada niño reciba las enseñanzas que necesite
en el momento que lo permita su nivel madu-
rativo.

Lo expuesto anteriormente va intrínsecamente
unido al hecho de que para aprender hay que estar
motivado y esta motivación ha de tener por base
los intereses del alumno. Estos intereses han de
despertarse a través de todo aquello que tiene
significación para el niño, de ahí la importancia
de la enseñanza personalizada.

La educación personalizada se basa «en la
consideración de la persona como principio con-
sistente de actividad que se manifiesta a través
de las notas de singularidad, autonomía y aper-
tura» (1).

La educación debe hacer hincapié en las
potencialidades del alumno y no en sus
limitaciones, aunque debe contar con ellas.

Ha de procurar la aceptacibn del déficit del
sujeto de Educación Especial por parte del mis-
mo, de su familia y de la sociedad en general,
pero estimular aquellos aspectos en los que el
sujeto es susceptible de perfección.

Un sujeto de educación especial puede ser un
buen profesional y lograr su integración en el
mundo social y laboral aunque no domine de-
terminados aprendizajes teóricos e instrumen-
tales. Por tanto, éstos no deben ser obstáculos

(1) GARCIA HOZ, V.: xEducación Personalizada^. Miñón.
Madrid. PAg. 134.

condicionantes de los aprendizajes estrictamente
profesionales.

Ahora bien, el sujeto de educación especial
cuyas posibilidades se lo permitan debe recibir
una enseñanza lo más completa posible y que
abarque la totalidad de su persona.

De todo ello se desprende que los contenidos
teóricos se explicarán en razón de la finalidad
que se pretende y no tanto de su fundamento,
teniendo presente que las personas deficientes
pueden aprender muchas nociones teórico-prác-
ticas a través de la experiencia.

Es necesaria la valoración da las posibili-
dades del sujeto y el estudio de las caracte-
risticas de los diversos puestos de trabajo
para lograr la mejor adecuación entre

Es bSsico tener en cuenta los recursos
del entorno social en el que va a desenvolverse,
esto es, las posibilidades que an su dfa
este ambiente le ofrecaré, a fin de que las
profesiones o destrezas aprendidas sean
realmente las solicitadas en su medio,
evitando el desarraigo social.

Para poder lograrlo se hace necesaria la inter-
vención de los equipos multiprofesionales, que,
actuando por sectores, valorarán las aptitudes
e intereses de la persona deficiente para que
pueda adecuarse a la tarea o profesibn que va
a desempeñar en el medio en que vive.

Un buen estudio en este sentido evitaria:
1.° EI que una vez se haya atendido la de-

manda real del trabajo de un sector se continúe
formando a la gente en aquella actividad que
no ofrecerá más puestos de trabajo.

2.° Que en aquellas zonas donde el espectro
de posibilidades de trabajo es más limitado se
les permita una formación que haga factible la
salida de las mismas.

`J FIJNf^AMt:fVTC1S E3ASIC:Oc^ C)E:
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La programación sobre la prepararación laboral
de los deficientes e inadaptados se basa en los
siguientes postulados:

V.1. Los objativos y contenidos que deben
alcanzar los alumnos han de adecuarse a la
capacidad de bstos.

Debe haber una concordancia entre unos y
otros al objeto de lograr la coherencia en la accibn.

Los contenidos han de ser sistemáticos, vera-
ces, actuales y posibilitadores del modo de enten-
der el mundo que nos rodea.



Los contenidos prácticos son el soporte sobre
el que se apoya la actividad.

V.2. Se secuenciarSn y graduarán en
razón de su dificultad y taniendo en cuenta
las fases por las que va atravesando el
alumno.

La secuenciación en dificultad creciente no

Todo lo que se plasma como objetivo se debe
evaluar.

Pedro Lafourcade recoge de una forma muy
clara las funciones capitales de la evaluación
en el campo educativo. (1).

a) Diagnóstico de los diferentes aspectos y
facetas de la estructura, el proceso y el
producto educativo, como base de la adap-
tación de la enseñanza a las características
y exigencias concretas de cada situación de
aprendizaje, y de las actividades correcti-
vas o de recuperación.

Pronóstico o predicción de las posibilida-
des de los alumnos, como base para su
orientación personal, escolar y profesional.

Control permanente del proceso educativo
y de los alumnos que permita informar a las
familias, realizar adecuadamente las pro-
mociones y, finalmente, expedir diplomas
y títulos sobre bases lo más objetivas posi-
bles.

implica que el no conseguir una destreza deter-
minada sea obstáculo para su paso a una siguiente
secuencia.

Esta secuencia nos facilitará el conocimiento
del tiempo requerido para dominar los diversos
aprendizajes y Ios niveles madurativos en los
que la aplicación del esfuerzo es más efectiva. b)

V.3. Las actividades son el conjunto de
conductas observables realizadas por el
alumno para el logro de los contenidos y c)
objetivos.

Es esencial que las actividades de aprendizaje
den al estudiante la oportunidad de practicar el
tipo de conducta que aparece implícito en la ex-
periencia de aprendizaje.

Deben estar en relación directa a los intereses
de los alumnos para que puedan producir resul-
tados satisfactorios.

ANALISIS Y ESTUDIO DE LA POLIVALENCIA

En la adquisición de /os distíntos objetivos
aparecerán contenidos y actividades comunes
a diversas tareas, unos con polivalencia total
y otros parcial.

La polivalencia la consideramos desde dos
aspectos:

a) Por la huella sobre el materiat.
b) Por el material utilizado.

De este modo se consigue un doble objetivo:
1.^ Facilitarles la enseñanza proporcionándo-

les un núcleo común de aprendizajes que abar-
can diversas ramas profesionates.

2.^ Una mayor amplitud de las posibilidades
de trabajo.

De lo expuesto se desprende la existencia de
una graduación en la polivalencia de la acción,
ya que la especificidad de los contenidos y acti-
vidades vendrá dada por lo de la labor a realizar.

Se adj^nta como anexo 2: Las polivalencias
de Pretalleres y Talleres.

EVALUACION

La evaluación es un proceso continuo y debe
estar íntimamente ligado a la programación.

La evaluación es una pieza capital dentro del
proceso educativo al indicarnns si la programa-
ción realizada es efectiva o si por el contrario a
través de los diferentes contenidos y actividades
los alumnos no alcanzan los objetivos pretendi-
dos. Asimismo nos pone de manifiesto la capa-
cidad o incapacidad dél docente.

La evaluación nos permite rectificar un apren-
dizaje mal adquirido en el mismo momento de
producirse, con lo que se evita la acumulación
de errores. Nos permite a su vez, comprobar las
causas que los han originado y el modo de corre-
girlos.

VI. Fl. nf3E^1A^i_ER
EN f:RUCACION E5F'ECIAI

V1.1. CONCEPTO

EI Pretaller constituye un conjunto de ense-
ñanzas de carácter rotatorio que permiten que el
sujeto de Educación Especial adquiera habili-
dades y destrezas básicas que le faciliten el uti-
lizar mat8riales técnicos, aparatos y herramientas
de uso corriente y adaptarse a los cambios que,
cada vez más frecuentemente, se producirán en
el mundo laboral.

(1) LAFOURCADE, Pedro: ^Evaiuación de loa aprendizajee^.
Editorial Cincel. pSg. 15.
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VI.2. CARACTERISTICAS V1.3. OBJETIVOS DEL PRETALLER

VI. 2.1. La formación que se imparta ha de
ser polivalente

i d l

Se pretende ofrecer al alurnno de Educación
Especial un amplío campo de posibilidades de
formación teniendo en cuenta, tanto las caracte-

ento e osSe le proporcionará el conocim
materiales utilizados con más frecuencia, de los

de laali abt l df d

rísticas personales como las necesidades reales
del entorno en el que se va a desenvolver.z r, se e reamen es quegestos un a

herramientas más normales. De este modo el
ara recibirre araráe in da t do sefi i td

En el Pretaller recibirán los conocimientos y
realizarán las prácticas que le servirán para en-

pp p pc en e a ae
una formación más especializada. samblar, a su debido tiempo, con

Profesional Especial.
la Formación

VI. 2.2. Los objetivos a alcanzar son:

EI Pretaller debe recibir su apoyo inicial en los
contenidos y adquisiciones de tipo manipuiativo

VI. 3.1.
tidad.

EI desarrollo armónico de la persona-

que se hayan producido en las diversas á reas de VI. 3.2. EI desarrollo de la capacidad de ex-
la Educación Básica Especial:

Debemos evitar, por tanto, pasar rápidamente
de un sistema a otro dentro de un mismo proceso
educativo, sino que por el contrario, respetando
el ritmo individual de cada persona, se deberá
planificar su programa individual de tal manera
que el sujeto pueda seguir sin brusquedades las
adquisiciones de esta etapa, a fin de ír progresiva-
mente adquiriendo las necesarias destrezas y
demás requisitos de la formación para el trabajo.

Las actividadea realizadas sn el Pretaller
no se reducirán a una prolongación más
complicada de loa trabajos manua(es; con-
tará con una programación de objetivos
claros y espec(ficos, una mstodolog(a, ma-
teriales propios y un persona( técnico de-
bidamente titulado.

AI estar incardinado el Pretaller en la Educación
Básica Especial, todos los alumnos que realicen
ésta han de cursar sus enseñanzas.

VI. 2.3.

EI Pretaller será un puente desde el que acce-
derán a la Formación Profesional Especial propia-
mente dicha.

EI hecho de que todos los alumnos pasen del
Pretaller, a la Formación Profesional Especial
es con el objeto de evitar el riesgo de limitar «a
priori» las capacidades y el campo de preparación
de los deficientes e inadaptados. EI camkyo de
ambiente que se produce al pasar del Pretalle'r
al Taller, puede ocasionar que los alumnos cuyo
desarrollo parecia estancado siga evolucionando.

Los alumnos que hayan pasado por el Pretaller
deberán recibir de los equipos multiprofesionales
una arientación profesional acorde con sus posi-
bilidades y capacidad, asi como los apoyos que
precisan. Las personas que, por diversas circuns-
tancias, no hayan recibido esta formación rotarán
por distintos Pretalleres o Talleres antes de recibir
la orientacibn profesiona/ mencionada.

presión plástica y habilidades básicas.
VI. 3.3. Adquisición de destrezas, habilidades

y actividades que faciliten la incorporacióñ a la
Formación Profesional.

VI. 3.4. Adquisición de aptitudes manipulativas
básicas con herramientas polivalentes.

VI. 3.5. Adquirir el conocimiento de ta cons-
trucción de objetos o parte de ellos.

VI. 3.6. Encauzar las aptitudes y las preferen-
cias vocacionales de los sujetos.

Los alumnos irán rotando por los diferentes
Pretalleres a fin de realizar un prímer contacto
con los diferentes materiales y herramientas. De
este modo se apreciarán sus aptitudes e intereses.

V1.4. PROGRAMACION DE PRETALLERES

Los Pretalleres cuya programación se ha Ile-
vado a cabo son los de: Modelado, Cerámica,
Encuadernación, Confección, Madera, Metal, Eléc-
trica, Calzado, Jardinerfa y Horticultura Orna-
mental.

EI modelo de programación adoptado es el
misrno que se explicará posteriormente en el
Taller, teniendo presente, lógicamente, que los
objetivos contenidos, actividades, etc., son los
correspondientes a la finalidad que se pretende
en el Pretaller.

Los lugares donde se impartirá esta formación
será: bien en los Centros Especificos de Educa-
ción Especial, bien en Unidades de Educación
Especial integradas en los Colegios de E.G.B.
Si estas aulas no reunieran suficientes condi-
ciones, podrfa utilizarse el lugar de sala de pre-
tecnologia del centro de E.G.B.

VI.5. PERSONAL

La preparación requerida para impartir las en-
señanzas de Pretaller será la de estar en posesión
del titula de profesor de E.G.B. con la especiali-
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dad de Pedagogia Terapéutica, realizando ade-
más un curso de perfeccionamiento en aquellos
aspectos propios de la enseñanza a impartir.

Vlt. CAMPOS ESPECIFIC0^5
DE PREPARACtC7N PARA ELTRABAJO

VI1.1. MODALIDADES

Podemos considerar los siguientes grupos:

A. Formacibn Profesional Reglada: Dirigida a
aquellos alumnos que pueden seguir el sistema
ordinario de enseñanza.
B. Formación Profesional Adaptada: Dirigida a
aquellos alumnos que, debido a sus deficiencias,
no pueden acceder al grupo A. Los alumnos que
hayan superado esta formación estarán capaci-
tados para ejercer algunas de las ramas progra-
madas y consecuentemente ocupar un puesto
de trabajo.
C. Farmación Ocupacional: Dirigida a aquellos
alumnos que no puedan cursar las enseñanzas
de la Adaptada y, por tanto, han de recibir una
preparación adecuada a sus capacidades.

Esta formación les posibilitará el ejercicio de una
ocupación determinada, ya que por las propias
limitaciones de los alumnos de este tercer grupo
no podrán realizar el aprendizaje de una rama
completa.

Estos tres tipos de preparacibn conllevan una
problemática organizativa (de índole administra-
tiva) que debemos atender.

Estos campos no constituyen compartimentos
estancos, sino que, por el contrario, sería ,nece-
sario establecer los cauces pertinentes para que
en el momento oportuno los alumnos cuyo des-
arrollo lo permita puedan pasar de un sistema a
otro.

A, Formación Profesiona/ Reg/ada

Este grupo inciuiria a aquellos alumnos que,
con las ayudas oportunas, puedan acceder a
cuaiquier tipa de enseñanza ordinaria.

Es una aplicación del principio de normaliza-
ción que postula que los deficientes e inadap-
tados no reciban los servicios excepcionales más
que en los casos estrictamente necesarios, ten-
diéndose a que aquéllos utilicen lo más posible
los servicios ordinarios de la comunidad, con el
apoyo debido en aquellos aspectos que lo re-
quieran.

Por tanto, para aquellas personas cuya capa-
cidad intelectual les permita seguir el sistema
ordinario, pero que sufren limitaciones físicas y/o
sensoriales, se torrtia,rán las medidas necesarias
y que irán desde iina supresión de barreras ar-
quitectónicas a una metodologia propia y espe-
cifica. Estas medidas son igualmente válidas
para todo el colectivo de deficientes e inadap-
tados, pero en aquelios que conservan sus fa-
cultades intelectuales intactas se concretan a las
mencionadas anteriormente.

B. formación Prolesional Adaptada

Entendemos por Formación Profesional Adap-
tada la orientación y selección, el aprendizaje y
la instrucción de los deficientes e inadaptados
en las diversas manifestaciones individualizadas
del trabajo adaptado a las diferentes modalidades
industriales y/o empresariales de nuestra sociedad.

La Formación Profesional Adaptada pretende
la integracibn del deficiente en el doble aspecto:
como persona y como trabajador.

Comprende los dos grandes bloques:

A. Area instrumental.
B. Area práctico-tecnológica.

EI Area instrumental abarca las siguientes ma-
terias:

- Lengua Española.
- Formación Humanfstica.
- Cívico social y política.
- Religión.
- Educativa Fisica y deportiva.
- Matemáticas.
- Ciencias Fisico-Naturales.

Se ha utilizado la denominacibn empleada
en la Formacíón Profesíonal reglada, al objeto
de no discriminar a estos sujetos siguiendo los
principios postulados en el Plan Nacional de
Educación Especial, pero en los objetivos conte-
nidos y actividades se ha tenido en cuenta sus
posibilidades y limitaciones.

EI Area Práctico-Tecnológica tiene una orien-
tación eminentemente práctica e incluye el do-
minio de unas cuantas destrezas técnicas que
exigen las distintas ramas profesionales. Sería la
más amplia en contenido y tiempo, a la vez que
por su mayor carácter operativo prepararía al•
alumno para realizar las actividades propias de
la rama profesional a la que acude. Se han pro-
gramado las siguientes ramas profesionales :

- Modelado.
- Cerámica.
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- Encuademación.
- Confección.
- Madera.
- Metal.
- Eléctrica.
- Calzado.
- Jardinería y Horticultura Ornamental.

EI Area instrumental abarca aquellos conoci-
mientos generales que son el mantenimiento,
refuerzo y ampliación, en su caso, de los conoci-
mientos adquiridos en la Educación Básica Es-
pecial, completando, además, aquellos aspectos
en los que el sujeto de Educación Especial está
limitado.

AI elaborar las orientaciones de la For-
mación Profasional Especial se ha superado
el concepto ds curso y el de edad cronoló-
gica. EI atumno de Educacibn Especial irá
adquiriendo los diversos aprendizajes con-
forme su capacidad les permita y empleando
el tiempo que requiera su nivel madurativo.

EI perfeccionamiento profesional lo irá ad-
quiriendo cada persona de modo paulatino y
gradual, estando condicionado por el tipo y
grado de afectación que sufre el sujeto de esta
educación.

Si bien hemos dicho que en la temporalización
de las enseñanzas y del trabajo escolar han de
adoptarse criterios muy flexibles, sin embargo,
parece conveniente fijar el Ifmite superior hacia
los 21 6 22 años, y ésto es así porque el Centro
de Formación no se debe convertir en una resi-
dencia de sujetos deficientes.

Se deberán estabtecer unos certificados ofi-
ciales que sancionen el nivel alcanzado por cada
uno de los alumnos en las ramas profesionales.

En las diversas ramas profesionales se ha pro-
cedido a la realización de un análisis de tareas.
Se han obtenido unos contenidos básicos y
comunes a diversas ocupaciones y otros especi-
ficos de cada tarea. De esta forma queda gra-
duado el eje laboral y tenemos situado al alumno
en el nivel en el que se encuentre.

C. Formacibn Ocupacional

EI tercer grupo al que hicimos referencia en un
principio es de aqueltos alumnos que no pueden
seguir una Formación Profesional Adaptada y,
por tanto, se les proporcionará una formación
acorde a sus posibilidades. .

Esto obedece al hecho de que algunos defi-
cientes e inadaptados, en razón de su propia
deficiencia, no logran dominar una profesión, sino
tan sólo algunas tareas de la misma.

eugelski (1) abunda en la conveniencia de
realizar un análisis de tareas a fin de facilitar el
aprendizaje: «es necesario fragmentar cualquier
tarea dada en sus unidades más pequeñas. La
respuesta a cada fragmento de la tarea será
aprendida y fijada por continuidad».

AI estudiar el tipo de profesiones más conve-
nientes para estas personas hay que tener en
cuenta : por una parte, las capacidades y posibifi-
dades de fos deficientes e inadaptados para su
adecuación a un trabajo u oficio, y por otra, las
posibilidades reales que el entorno le va a ofrecer.
Nunca se les crearán expectativas que posterior-
mente no van a poder lograr, ya que les perjudi-
cará en la doble perspectiva personal y profe-
sional.

VII. 2. PROFESORADO DE ESTE NIVEL

Los requisitos que debe tener el profesorado
que ha de impartir las enseñanzas de las diver-
sas modalidades son:

Para e/ Grupo A,
el de aquellos alumnos que puedan seguir
cualquier tipo de enseñanza regular, las con-
diciones que debe reun'rr el profesorado serán
las ya establecidas en la enseñanza ordinaria.

Para e/ Grupo B,
el de aquellos alumnos que cursen la forma-
ción profesional adaptada, los requisitos que
ha de reunir el profesorado serán:

- Para impartir las materias integrantes def
Area Instrumental: profesores de E.G.B. con
la especialidad de Pedagogfa Terapéutica,
realizando, además, un curso especffico so-
bre la programación en cuestión.

--- Para impartir el Area Práctico-Tecnológica:
maestros de Taller realizando:

• de una parte; un curso acerca de las
caracteristicas de los sujetos de Educa-
ción Especiaf;

• de otra, un curso espec(fico sobre la
programación realizada.

Para e/ Grupo C,
el de aquellos alumnos que cursen una for-
mación para sus tareas determinadas adapta-
das a sus posibilidades, el personal que les
atendería serfan Profesores de E.G.B. con Pe-
dagogia Terapéutica.

(1) BUGELSK6, B. R.: «Psicologla de aprendizeje aplicada
ala enseñanza».
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Este personal realizaría curso sobre aquellos
aspectos específicos de la programación elabo-
rada.

VII. 3. PROGRAMACION

EI modelo de programación adoptado, y que
tiene un carácter orientativo, tanto para las ramas
profesionales (Preta{ler y Taller) como para las
materias que integran el Area Instrumental es el
siguiente:

I NTRODUCCION

Que consiste en la explicación y justificación
de la materia a programar (Area Instrumental) o
a la rama (Pretaller, Area Práctico-Tecnológica).

En la introducción se enumeran las funcio-
nes más amplias que una asignatura o rama en
particular puede cumplir, asi camo sus aportes
a otras funciones importantes que son, primor-
dialmente, patrimonio de aquélla.

UNIDAD D(DACTICA

Cada Unidad Didáctica se programa como un
conjunto de Unidades de Trabajo. Cada Unidad
Didáctica puede estar compuesta por una o más
Unidades de Trabajo.

Dentro de este apartado se enuncian:

Objetivos Genera/es

Es la finalidad a la que se orienta la tarea.

Aptitudes Genera/es

Se relacionan aquellas que por poseer una
polivalencia del 100 por 100, son cornunes a
las tareas existentes en todas las Unidades de
Trabajo que componen la Unidad Didáctica.

Normas de Seguridad e Higiene

Se constatarán aquellas normas generales com-
prensivas de todas las Unidades de Trabajo que
componen la Unidad Didáctica.
4

Unidad de Trabajo

Es el eje en el que se apoya toda la actividad
docente. Cada Unidad de Trabajo seguirá el
siguiente esquema:

Objetos Especfficos

Expresan (os conocimientos, aptitudes y habi-
lidades y destrezas que se pretende consiga et
alumno.

Contenidos

Teóricos- Prácticos.
Los contenidos han de ser congruentes con

los objetivos generales y espec(ficos. Han de
ser sistemáticos, veraces, actuales y posibilitado-
res del modo de entender el mundo que nos
rodea.

Han de adecuarse a la mentalidad e intereses
de los alumnos.

Los contenidos prácticos son el soporte sobre
el que se apoya la actividad.

Los contenidos prácticos se plasman siempre
cuando se programan diversas ramas profesio-
nales (Pretaller, Area Práctico-Tecnológica).

Cuando se programen las materias del Area
Instrumental se hace constar los contenidos prác-
ticos solamente en aquollos casos que sea nece-
sario, ya que en muchas ocasiones vendrán dados
en los teóricos y en las actividades.

Aptitudes

En este apartado se especificarán de forma
pormenorizada las aptitudes o capacidades que
el alumno necesita para poder realizar las tareas
de la Unidad de Trabajo.

Este criterio estar(a avalado por lo que Fer-
dinand Koop dice al respecto: aSi partimos del
supuesto de que las diferentes etapas deben des-
arrollarse plenamente y debe esperarse tranqui-
lamente la madurez de las aptitudes especificas
de cada fase, se impone entonces la consecuen-
cia de que a ningún nivel debe planteársele exi•
gencias que corresponden más bien a una etapa
posterior del desarrollo aptitudinal. Si se exige
una aptitud en los intereses para (o que el niño
no está maduro surge el peligro de una inautén-
tica aplicación al objeto, de un truncamiento
frente a posibles intereses ulteriores y de un
saber ficticio.»

Este supuesto ha de asentarse en unos datos
básicos de psico(ogfa evolutiva a fin de permitir
la adecuación de las caracterfsticas del conoci-
miento que se pretende a las posibilidades reales
de recepción e integración de tal conocimiento.

Por tanto, en Formación Profesional Especial,
una vez elaborado el .análisis de tareas, se estu-
diarán y plasmarán las aptitudes necesarias para
realizarlas. De este modo obtendremos una serie
de aptitlydes comunes a varias tareas que trans-
mitiremos a la Educación Básica Especial para
que las refuercen ya desde la base.

Conocimientos Previos

Se reflejarán únicamente en el caso de que
los contenidos de la Unidad de Trabajo lo re-
quieran.
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Normas de Seguridad e Higiene

Se plasman aquellas que sean propias y espe-
cGficas de la Unidad de Trabajo Programada.

Medios Didácticos

Este apartado consta de:

lntroducción: Consiste en una justificación de
la Unidad de Trabajo que sea motivante para el
alumno. Este ha de concienciarse de !a utilidad
de los contenidos que va a aprender.

Actividades: Las que se reseñan en las pro-
gramaciones tienen carácter indicativo, ya que
el profesor cuenta con un amplio campo de po-
sibilidades para desarrollar su creatividad y plas-
mar otras tareas.

Se dividen en :

Actividades básicas:

Del profesor: Se relacionan aquellas tareas que
ejecuta delante de los alumnos.

En el caso de las materias del Area Instrumen-
tal, las actividades básicas del profesor depen-
derán de la entidad de la Unidad de Trabajo.

De/ alumno: Estas actividades se dívíden en
operación principal, operación elemental y punto
clave. '

Antes de definir las diferentas operaciones,
especificaremos el concepto de tarea.

Tarea: Conjunto de gestos, operaciones o ac-
ciones que hay que realizar para terminar un
trabajo espec(fico.

Operación principal: Parte de la tarea que se
efectúa sin interrupción o cambio radical de
la disposición de trabajo, conlleva otras ope-
raciones secundarias en s( misma.

Operacibn elemental: Parte en que se divide
la operación principal, tiene en sl misma sen-
tido sin deci ► relación directa a otra operación
subsiguiente.

Punto clave: Aclara aspectos de una acción,
matiz operativo que facilíta o aclara la ejecu-
ción de la operación elemental garantizando
su correcta realizacibn.

La operación principal engloba una o varias
operaciones elementales.

EI punto clave se define como las observa-
ciones, matizaciones o Ilamadas de atención en
orden al éxito de las operacionas.

En el caso de las ramas profesionates ( Pre-
taller, Taller), se hacen constar siempre las ope-
raciones principales, las elementales y las pun-
tos clave.

En el caso de las materias del Area Instrumen-
tal, se hace constar únicamente en los casos en
que pueden realizarse.

Este apartado juntamente con el de !a eva-
luación conjunta es fundamental para poder es-
tablecer las condiciones necesarias para consi-
derar superados los aprendizajes.

Actividades comp/ementarias

Se relacionan aquellas que pueden ayudar al
alumno en la adquisición de los contenidos, y,
por tanto, a conseguir los obĵetivos marcados.
Refuerzan ta conducta terminal.

Material ^

Fiace referencia a los objetos, materias, ins-
trumentos, útiles y herramientas que se utilizan
para desarroltar cada Unidad de Trabajo.

EVALUACION

Todo lo que se plasma como objetivo se debe
evaluar.

Los objetivos se evalúan o bien por los con-
tenidos o bien por las activídades.

Eri el caso de que exista el análisis de tareas,
los contenidos se dan por evaluados a través de
las operaciones.

Si no hay análisis de tareas, se evalúa cada
contenido.

Los requisitos de la evaluación se ponen siem-
pre en el caso de que exista análisis de tareas.
Si no los hay, los requisitos se plasman cuando
la entidad de la Unidad de Trabajo lo requiera.

TIEMPO

Hace referencia af tiempo medio estimado para
la impartición da la Unidad.

Es fundamental tener presente que debe exís-
tir una estrecha correlación entre el objetivo
general, los objetivos espec(ficos, contenidos y
material.

VII. 4. FASE EXPERIMENTAL

La programación se impartirá con carácter
experimental en algunos Centros det pafs du-

-- 11



rante dos cursos para que con los resultados de
dicha experimentación podamos controlar la va-
lidez.

Hay que tener presente que este lineamiento
curricular ha de ser adaptado por cada profesor
a las caracteristicas de su alumnado.

De lo anteriormente expuesto no debe dedu-
cirse que el trabajo de programación de la for-
mación laboral de deficientes e inadaptados ha

concluido. A! contrario, es en el momento de
la implantación cuando empieza la verdadera
tarea: corregir y adaptar la programación a las
necesidades sentidas en una sociedad en cam-
bio rápido, es preciso en cualquier programación
que se proceda a revi ŝ iones periódicas a fin de,
con los datos acumulados, proceder a su corr©c-
ción y a su acercamiento a nuevas necesidades
y nuevos contenidos.
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POLIVALE11tCIA5 EN PRETALLERES

AI hacer el estudio de los diferentes conteni-
dos y actividades comunes en los distintos Pre-

talleres programados nos encontramos con una
graduación de mayor a menor de polivalencias
siguientes :

RAMAS

OPERACIONES Modelado CerSmica Encuader-
nación

Coniec-
ción Madera Metal Electri-

cidad Cafzado

^

Jardinería

Cortar ............. X
--

X X X X X X X X

Doblar . . . . . . . . . . . . . X X
--

X X X X X X X

Perforar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X X

Verificar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X X

Unir ............... X X X X X X X X X

fdentificar-reconocer .. X X X X X X X X X

Seleccionar - escoger -
discriminar ........ X X X X X X X X X

Alisar-enderezar...... X X X X X X X X X

Golpéar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X

U ntar . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X

Pintar .............. X X X X X X X X

Sacar-extraer ......,. X X X X X X X

Medir .............. X X X X X X

Trazar .............. X X X X X X

Limar .............. X X X X X X

Contar . . . . . . . . . . . . . X X X X X X

Clasificar . . . . . . . . . . . X X X X X X

Raspar ............. X X X X X

Serrar .............. X X X X X

Presionar-compactar .. X X X X

Clavar con... ........ X X I X X

Pulir........ ..... X X X X^__

Atornillar . . . . . . . . .. . X X X

Tamizar . . . . . . . . . . .. X X X

Humedecer ......... X X X

Mezclar . . . . . . . . . . . . X X ' X

Soldar . . . . .. . . . . . .. X X

Amasar ........... X X
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Las operaciones específicas según ias distin-
tas ramas, son las siguientes:

Cer^mica

Jardinerla

^ Moldear
Texturar

Sembrar
Cavar
Regar
Podar

Metal
J Granetear
l Cincelar

Modelado

Encuadernacibn

Confeccibn

Electricidad

Calzado

Madera

Cernir
Urdir los rulos
Grabar

f Plegar
1 Restaurar

Hilvanar
Enhebrar

J Conexionar
1 Instalar
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Para impartir los Pretalleres:

Han de ser profesores de E.G.B. con Pedago-
gía Terapéutica.
Constará de parte teórica y parte práctica.

Teórica :

- Técnica de programar, evaluación (obser-
vación).

- Prácticas de programación.
Número de horas: 30.

PrS ctica :

- Prácticas de t^lter. Se hará al menos un 50
por 100 de las ramas del Pretaller.

• Jardineria: cada especialista.
• Metal: cada especialista.
• Madera: cada especialista.
• Electricidad : cada especialista.
• Encuadernación : cada especialista.

Número de horas:
35 para la parte genérica (práctica de
Taller).
15 para especialidad: (15 X 9= 135
horas).
Total horas : 135 + 35 + 30 = 200
horas.

EI Coordinador general de prácticas explicará:

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación
de cada Pretaller.

Ordenación de la programacióh.
Asimismo dirigirá y controlará a los maestros

de Taller que han de impartir la parte práctica.

Para impartir la Formación Piofesional

Para el Grupo 8,
el de aquellos alumnos que cursen la forma-
ción profesional adaptada, los requisitos que
ha de reunir el profesorado serán:

Para impartir las materias integradas de/ Area I
lnstrumental.

Profesor de E.G.B. con la especialidad de Pe-
dagogía Terapéutica, realizando, además, un
curso específico sobre la programación en
cuestión.

Curso especifico:

- Aspecto general: dar la visión de cada ma-
teria.

- Aspectos específicos de las materias.
Número de horas:

- Para el aspecto general: 15 horas.
- Para dar una visión de cada materia:

6 horas para cada materia del Area Instru-
mental (6 materias) = 36 horas,

Para impartir el Area Práctico-Tecnológica:

EI Area Práctico-Tecnológica será impartide por
maestros de Taller teniendo que realizar un curso
para el conocimiento del sujeto de Educación
Especial y otro específico sobre ia programación.

Curso especlfico: j
^á

- Aspecto general: Dar la visión de cada rama. ^ ĝ
- Aspectos específicos de las distintas ramas. ^

Número de horas: ^
- Para el aspecto general: 15 horas. ^
- Para dar una visión de cada rama: 6 horas ^

para cada rama ( 9 ramas) = 54 horas.
- Para los aspectos especificos de la rama: ^

45 horas por cada una.
w

Para el Grupo C: )'
el de aquellos alumnos que cursen una for- ^
mación para unas tareas determinadas adap- ;
tadas a sus posibilidades. ^
EI personal que les atendería serían Profesores ^
con Pedagogía Terapéutica. Este profesorado
ha de realizar un curso sobre la programación ^

-15



PR ETALLER
E^ E+^ Ca I^ E E^^ I 41^

INTRODUCCION

La programación del pretaller de confección
ha seguido el mismo esquema que el resto de
las programaciones, aprobado por el equipo de
programación del Instituto.

EI objetivo a conseguir con esta programacibn
es iniciar a los alumnos en el conocimiento de
los puntos de costura más usuales, se ha pres-
cindido de aquellos que hemos estimado como
mÁs complicados.

En el desarrollo del programa se deja en liber-
tad al profesor o profesora, una vez aprendidos
los puntos más usuales, para elegir las labores
a realizar por los alumnos.

' R^LACION OE tJIVIDADĉ

UNIAAD DIO^ACtICA 1 : Hifv^rnea .

! Unidad da trabajo 1.1. Milván aimple.
UniClad de traba^a 1.2. Nilvr4n de sastre.

' Urwidad de traba^a 1.3. 9astiNaa,

! tI^WIL?AD DIDACTICA 2: Pqpuntss

Uinidad de trabajo ^.1. Peapuntas.
Unidad de trabajo 2.2'. Pur,to atrás.

tJN1DAE1 DfDACTICA 8: Cadenetes

UNIDAD DIDACTICA 8: Dobladilloe

Unidad de trabajo 8,1. Dobladillo simpie.

UNIDAD DIDACTICA 7: Cordoncillo

Unided de trabajo 7,1. Cordoncillo.

UNIDAD DIDACTICA 8: Veinlcea
Unidat! da trabajo $.1. Vainica aimpla.
Unidad de trabpjo 8.2: Vainice airnple con cordoncillo.

' Unidad de ^abajo 3.1. Realirar cadsnetas. UNIDAD DIDACTIGA 8: Trebajo de aonjunto

' '` Unidad de trabajo 9.1. Trabajo en squipo.
U:AA^IitiAD D10ACTICA +1: práatlod dei frtetón ^
Unlidad dm trabajo 4.1. Erctrner hiloa a tejidoa. ^%^pAD DIDACTICA 14; Prictic^i d• oosture^
Unidad ds trabe'o 4.2. Punto de teaM►n. e^+^quine
unidac3 ds toMbal^o 4.3: Feet^ de qnálae. Unidaid rle^;rabajo 10.t. Manoja dtil psdal de Is m8-

quiha rnanuai.
1,lNIDAD DfDACTICA 6: ^ P^ar botont^ di^rer- Unidad d. trabajo 10.2. Pespuntea ain hlioa.
^ Uni^d+Ald ds ttabalo 1Q,3. Pteparación dp le máquina

Para CP^.
,Urddad de trebaja 6.1. I^wrte br^ton^ a un teijido. Unidarf dq trebajo 10.4. Prli^tica de psapuntea aqbre

Boeonsa d+^ das a4^tjeroa. , ficha de paps( a rn uene.
unidsd de trabaJo 5.^, , Apar botonea de cuatro agu- llnitlad de trsbajo 10^. Confaccif^n de pespuntea so-

jeroa en puAtna prerat0►rNn^doa bre'teia Y i^iqe^iQa,trabajw^a.

La programación se ha realizado en base a
como se presentan las costuras, no obstante, si
a juicio del profesor o profesora los alumnos
tuvieran dificultades podrian realizarse estos pun-
tos sobre arpillera y con hilo de lana para faci-
litarle la labor de aprendizaje.

También se inicia a los alumnos en el apren•
dizaje de la máquina doméstica de coser.

Nos dariamos por muy satisfechos si al final
de la programación los alumnos dominasen los
puntos de costura mgs usuales especificados en
la programación y tuviesen un cierto dominio de
la costura a máquina, especialmente la realiza-
ción de pespuntes rectos.

;[lj1^1ACTICAS Y UNIDAD^$ DE TRABAJO
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1.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo perseguido con esta Unidad es
iniciar a los alumnos en las técnicas de cos-
tura a mano, a parte de otros objetivos es-
pecíficos que ir3n siendo desarrollados en
las Unidades de trabajo.
EI objetivo de esta Unidad es que el alumno
o alumna sepan realizar hilvanes, este tipo
de costura es el m^s sencillo de realizar y
no exige apenas del alumno ninguna apti-
tud especial.

1.2. APTITUDES

Dominancia diestra o invertir la costura.
Capacidad de presión.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las normas de seguridad e higiene son las siguien-
tes;

Cuidar de no pincharse o pinchar con la
aguja a algún compañero.

- La misma precaución ha de adoptarse
con las tijeras. .

-- EI espacio de trabajo ha de ser suficiente
para que pueda manipular sin peligro de
pinchar a nadie.

- No deben chuparse las agujas ni las tije as.
- Debe usarse dedal para trabajar.

-- Caso de rotura de alguna aguja deben
encontrarse todos los pedazos.

HILVAN SIMPLE

1.1.1. Objetivos especfficos

Aprender prácticamente la costura tipo hil-
v^n simple.
M anejar la aguja de coser a mano.
Transferir este aprendizaje a otras activida-
des.

1.1.2. Contenidos

Teáricos:

Noción de hilván.
Noción de puntada.
Nocibn de enhebrado.
Nocibn de tela.
Nocibn de hilo.
Conocimiento de herramientas: Tij^^ras, de-
dal, aguja.
Reforzamiento de las nociones ^^e : Flojo-
apretado.

Prácricos:

Pr^ctica de hilvanado.

1.1.3. Aptitudes

1. Aptitud «g»; Nivel mínimo exigible; Deficien-
cia mental media.
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2. Aptitudes primarias: Verbal: Nivel minirno
exigible: Inferior a una deficiencia mental
media.

3. Aptitudes secundarias: Aptitud mecánica. Per-
cepción visual. Percepción espacial. Percep-
ción táctil.

4. Aptitudes especificas: Comprensión mecá-
nica. Coordinación visomotora: ojo-mano.
Coordinación dinámica manual. Coordina-
ción de movimientos simultáneos: Mano
entre sí. Ausencia de sincinesias: Control del
gesto, en general. Discriminación de colores,
formas, tejidos. Percepción de la direcciona-
lidad. Percepción de la distancia.

Conocimientos previos:

Seria conveniente el conocimiento de enhebrar
agujas aunque no es imprescindible.

1.1.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

fl profesor explicará a los alumnos la
finalidad de esta costura, como es el de
unir dos piezas de tela para realizar pos-
teriormente sobre elias otras operaciones,
a veces se utiliza para señalar futuras cos-
turas.
Es importante, pues, conocer esta técnica.

4.2. Gu/a de actividades básicas

De/ profesor:

EI profesor dispondrá de pedazos de tela
blanca de 50 x 50 para cada alumno a
razón de una por alumno.
Asimismo, dispondrá los útiles necesarios
por alumno.

ExplicarS a continuacibn:

La aguja y sus partes.
La tijera y sus partes.
EI dedal y su uso.
La noción de hilván.
La noción de puntada.
Explicar8 las caractertsticas de la tela.
Previamente a la operación los alumnos
harén prácticas de enhebrado de 1a aguja.
Mostrará la costura a realizar explicando
su uso y finalidad.
Desarrollará en presencia de ios alumnos
una práctica de hilvanado, siguiendo ios
trazos que previamente habrá marcado
en la tela.

Entregará a los alumnos el material y vi-
gilará el desarrollo de la práctica. Los
trozos de tela deberán Ilevar marcado una
serie de trazos sobre los que se ha de
realizar el hilván a discrecibn del profe-
sor.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla la operación de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

OPERACIONES

1. Acopia el material necesario sobre la mesa
de trabajo.

2. Enhebra la aguja.
3. Realiza un nudo en el extremo del hilo.
4. Coge la tela por el extremo derecho.
5. Inicia la costura dando una serie de punta-

das largas siguiendo la linea marcada.
6. La costura se realiza de derecha a izquierda.
7. Las puntadas deben quedar flojas.
8. A continuacibn realizará el resto de las cos-

turas.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

Hilván.
Puntada.
Tela, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Tela blanca o similar.
Hilo de color distinto al de la tela para
que sirva de contraste.

Utiles:

Aguja de coser de aojo» grande.
Tijera de costurera.
Dedal.
Alfileres.

1.1.5. Evaluación:

Profesor y alumnos comprobarán:

- Que el hilván ha seguido la I(nea marcada.
- Que el alumno ha asimilado la finalidad per-

seguida con la costura.
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- Oue la costura tiene la tensión de hilo ade-
cuada: Ausencia de frunces en el tejido.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en alguno.

REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en los tres requisitos.

1.1.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
tres sesiones (nueve horas).

HILVAN DE SASTRE

1.2.1. Objetivos

- Adquirir la práctica del hilván de sastre.
- Conocer usos y aplicaciones de esta cos-

tura.
- Aplicar este tipo de costura a trabajos de

confección.

1.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de hilván de sastre.
- Noción de hilván grande. ^
- Noción de puntada pequeña.
- Noción de hilera.
- Noción de tela y entretela.

Prácticos:

- Práctica del hilván de sastre.

1.2.3. Aptitudes

Las de la Unidad de trabajo 1.1.

Conocimientos previos:

- Práctica de enhebrado.
- Hilván simple.

1.2.4. Medios didActicos

4.^. lntroducción

La profesora explicará el uso y finalidad
de esta costura fundamentalmente para
unir piezas de tela o errtretela de pren-
das que se están confeccionando a fin
de realizar otras operaciones posteriores.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor presentará una serie de pie-
zas de tela a razón de dos por alumno
de dimensiones similares a la de la Uni-
dad anterior.
Dispondrá los útíles necesaríos para con-
feccionar la cóstura.

Explicará :

Hilván de sastre.
Hilván grande.
Noción de hilera.
Puntada pequ®ña.
Lo que es una tela y una entretela.
Señalará la finalidad de la costura a reali-
zar.
Mostrará los imperdibles explicando su
uso y finalidad.
Los pedazos los unirá la profesora me-
diante imperdibles para poder practicar
la costura.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica de hilván de sastre a fin
que las alumnas comprueben el des-
arrollo del aprendizaje.
Controlará el desarrollo de la prueba.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la
prueba.
Realiza la operación de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACIONfS ^

1. Enhebrar aguja.
2. Practicar nudo en el extremo del hilo.
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3. La costura se realiza de arriba-abajo.
4. EI hilván será grande y con puntadas peque-

ñas formando hileras.
5. Realizará cuatro costuras en el tejido previa-

mente marcadas por el profesor.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

Hilván de sastre.
Hilera.
Puntada, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Pedazo de tela de 50 x 50 (2 trozos).
Hilo de coser de color distinto.
Jabón de sastre para marcar.

Utiles:

Tijeras de costurera.
Agujas de ojo grande.
Dedat.
Alfileres o imperdibles.

^ t ^^ ^ ,,,; ^ t ,
^ Y r^.. ti s.:d

1.2.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
se ajusta a los siguientes requisitos:

- Sigue las líneas trazadas.
- EI tamaño del hilv8n es grande.
- EI tamaño de la puntada es pequeño.
- Ausencia de fruncidos en la tela.
- EI alumno debe distinguir este tipo de hil-

ván de otros hilvanes.

Se calificará

MUY BIEN: Si cumple todos los requisitos.
BIEN: Si falla en uno.
REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en más de dos.

1.2.6. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
uná sesión (tres horas).

^-^ ^3 ^`^ ^! ^,°y

BASTILLAS

1.3.1. Objetivos específicos

- Aprender de forma práctica la bastilla.
- Conocer los usos y aplicaciones de esta

costura.
- Aplicar esta práctica a la confección de

prendas.

1.3.2. Contenidos

Tebricos:

- Noción de derecho y revés en tejidos.
- Noción de doblez.
- Noción de bastilla.
- Noción de pliegue.

Conocimientos previos:

Práctica de hilvanado y conocer derecho y
revés en tejidos.

1.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará el uso de esta cos-
tura en el campo de la confección em-
pleándose para fijar bastillas a las telas.

4.2. Actividades básicas del profesor:

EI profesor dispondrá de un trozo de
tela de 40 x 40, por alumno, a los que
realizará una bastilla en todos los lados
de la pieza de la tela.

Prácticas:

- Acción y efecto de coser.

1.3.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 1.1.
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ExplicarS :

- Noción de doblez.
- Noción de bastilla.
- Noción de pliegue.
- EI uso y finalidad de los alfileres en

esta operación.



- Las operaciones previas a realizar con
ellos.

- Mostrará una costura realizada por el
profesor a fin de que el alumno com-
pruebe por si mismo este tipo de cos-
tura.

-- En presencia de los alumnos realizará
una costurat para que observen el des-
arrollo de la práctica.

- Controlará el desarrollo del aprendi-
zaje señalando los errores cometidos.

Del alumno :

-- Atiende a las explicaciones del pro-
fesor.

-- Acopia el rnaterial necesario para la
práctica.

-- Desarrolla las siguientes operaciones ;

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

1. Preparación de la tela para la 1.1. Plegar dos veces cogiendo 2 cm. para
costura. cada doblez.

1.2.
2. Enhebra la aguja.

2.1.
3. Inicia la costura. 2.2.

4. Se continuará dando pequeñas 3,1.
puntadas hasta finalizar los cuatro zando hacia la izquierda.
lados del tejido. 3.2. Empieza por el revés de la tela y va

dando pequeñas puntadag cogienda al plie-
gue (borde) y el tejido del fondo.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:
- Bastillz.
^- H ilo, etc....

4.4. Material:

Materia prima:

-- Un pedazo de tela blanca de algodón
o tergal de 40 X 40 por alumno.

- Hilo de coser de distinto color.

Utiles:
- Aguja de ojo grande.

Tijeras de costurera.
- Dedal.
- Dedal.
- Alfileres.

1.3.5. Evaluación :

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
se ajusta a los siguientes requisitos:

-- Distribución regular del doblez de la bastilla:
debe tener siempre el mismo ancho.

- Puntadas pequeñas y regulares.
- La costura se ha realizado por el revés.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en un requisito.
R EG U LAR: Si falla en dos.
MAL: Si fatla en m^s de dos.

Fija con alfileres los dobleces.

Introduce el hilo por el ojo.
Realiza un nudo en el extremo del hilo.

Inicia la costura por la derecha y avan-

1.3.8. Tiempo

PU NTO CLAVE

- Los zurdos invierten
la posición del tejido.
-- Se cogerá un hilo de
la tela para que no se
note la puntada por el
derec ho.

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
dos a cuatro sesiones (seis a doce horas).
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2.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo a conseguir con esta Unidad es
que el alumno aprenda la técnica del pes-
punte en sus dos variantes más importantes.
Pespunte y punto atrás.

2.2. APTITUDES

Las mismas de la Unidad DidSctica 1.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las mismas de la Unidad Dídáctíca I.

,,,..t ^..^

PESPUNTE

2.1.1. Objetivos específicos

- Realizar de forma práctica la costura tipo
pespunte.

- Aplicar esta costura a la confeccibn de
prendas sencillas.

- Distinguir esta costura de otras similares.

2.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Refuerzos de la noción de delante-atrás.
- Idem., de fino-grueso.
- Idem., de derecha e izquierda.
- Noción de clavado.
- Noción de derecho-revés en tejidos.
- Noción de fuerte-flojo.
- Refuerzo de la noción de I(nea.

Prácticos:

- Acción y efecto de coser a mano.

Conocimientos previos:

- Enhebrar las agujas.

2.1.3. Aptitudes

Las generales de la Unidad.

2.1.4. Medios did8cticos

4.1. lntroducción.•

La profesora explicará que el pespunte
es una de las costuras más habitualmente
utilizadas en la confección, sirve para

cerrar costuras en los vestidos, pantalo-
nes, etc....
Indicará que esta costura puede ser rea-
lízada a mano y a máquina y que existe
gran número de máquinas que la única
costura que realizan es el pespunte.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

-- EI profesor presentará la costura a
realizar.

- Hará previsión de tela suficiente para
todas las alumnas, en las que habrá
señalado con jaboncillo los pespuntes.

- Explicará la forma de realizarla.
- Indicará el sentido de la costura:

derecha-izquierda.
- Enhebrará la aguja a los que no sean

capaces.
- Señalará el revés y derecho de los

tejidos indicando por dónde ha de
iniciarse la costura.

- Indicará cómo ha de quedar la cos-
tura ni demasiado fuerte para que no
forme frunces ni demasiado floja para
que la tela quede unida.

- Mostrará que debe realizar tres pes-
puntes en Ifnea recta sobre el tejido
puntes en Ifnea recta sobre el tejido
y separados unos 3 cm. cada uno.

Del alumno:

- Atiende a las explicaciones del profe-
sor.

- Acopia el material necesario para rea-
lizar la actividad.

- Desarrolla las siguientes operaciones:
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OPERACION PRINCIPAL

1. Enhebrar la aguja.
2. Inicia la costura.
3. Realiza tres pespuntes sobre el
tejido.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

2.1. Clava la aguja por e! revés de la tela
(en sentido derecha-izquierda).
2.2. Realiza un punto de unos 2 mm. hacia
atrás.
2.3. Vuelve a sacar la aguja 3 mm. hacía
adelante.
2.4. C1ava la aguja al final del punto ante-
rior.
2.5. Vuelve a sacar la aguja 2 mm. hacia
adelante.
2.6. Continúa hasta el final.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Pespunte.
- Clavar.
- Derecho-revés, etc.

4.4. Material:

Materia prima:

- Pedazo de tela de algodón o tergal
de 40 x 40 cm.

- Hilo de coser que contraste con el
color del tejido.

Utiles:

Aguja.
- Hilo.
- Dedal.
- Jaboncillo de sastre para señalar los

pespuntes.

2.1.5. Evaluación

La profesora comprobará que la alumna ha
asimilado la práctica mediante las siguientes
comprobaciones:

1. Regularidad de la puntada.
2. Los pespuntes siguen la línea trazada.
3. Ausencia de frunces en el tejido.
4. Que la costura está sobre el revés y el de-

recho de la tela.
5. Que distingue esta costura del hilván.
6. En una prenda indica dónde existen pes-

puntes.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple los seis requisitos
BIEN: Si falla en uno.

- La tensión del hilo
debe evitar que se for-
men frunces en la tela.

REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en más de dos.

2.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es dos semanas.
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2.2.1. Objetivos especificos

j? i^ .j ^^^x . ^^

PUNTO ATRAS

a máquina. Explicando que se utiliza con
cierta frecuencia.
Motivará a las alumnas para que reaticen
con eficacia la costura.

- Aprender la costura tipo «punto atrás».
- Conocer alguna aplicación.

2.2.2. Contenidos

Teóricos:

Los mismos de la Unidad 2.1.

Prácticos:

Accibn y efecto de coser a mano.

2.2.3. Aptitudes

Las generales de la Unidad.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
Pespunte.

2.2.4. Medios didácticos

' 4.1. lniroducción

La profesora explicará el uso y finalidad
de esta costura: sustitutiva de la costura

OPERACIpN P^ilNC#PAL.

1. EnhsbrAr aguja.
2. Irtiaia la costura.
3. ^cirttinuar haeta finali
tura.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor, aprovechando el tejido utili-
zado en la práctica anterior, trazará con
jaboncillo o a lápiz tres lineas separadas
unos tres cm. sobre las que las alumas
han de realizar la costura.
Explicará la forma de realizar la costura.
Presentará un modelo de esta costura.
En presencia de las alumnas realizará
una práctica del punto atrás, a fin de que
los alumnos la observen.

Del alumno:

- Atienden las explicaciones de la pro-
fesora.
Acopiar el material necesario: pedazo
de tela de la Unidad 2.1.
- Desarrollan la práctíca de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

QPERACION EIEMENTAL PUNTO CIAVE

,;2.1. Clatr^ !a aguja por el revés de !a tela. - Debe dejar 2 mm.
2,2. ^tecse un punto hacia atrás 2 mm. de espacia entre pun-
2:3. 1/uoiv® a sacar la aguja 4 mm. hacia tadas.

>a4e^iante. ` - Debe evitar los frun-
2.4, Ti^a dal hílo y vuelve a realizar otra ces en el tejido,
puntada hecia atrás de 2 mm.
2.5. l/uelMe a saCar 4 mm. hacia adelante.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Clavar.
- Puntada, etc....

4.4. Material:

Utiles:

- Aguja.
- Tijeras.
- Dedal.

2.2.5. Evaluación

La profesora comprobará que la práctica ha
Materia prima: sido asimilada mediante las siguientes com-

- Pedazo de tela de la práctica anterior. Probaciones:

- Hilo de color distinto para que haga 1. La costura ha sido realizada sobre las Ifneas
contraste. marcadas.
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2. Distancias similares entre un pespunte y
otro.

3. Regularidad en las puntadas.
4. Ausencia de frunces en la tela.
5. Distingue esta costura del pespunte simple.
6. En una prenda señala esta costura.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los seis requisitos.

3.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo a conseguir con esta Unidad es
que las alumnas aprendan a realizar cade-
netas que es una costura de adorno de rea-
zación fácil y gran vistosidad.

r

BIEN: Si falla en los requisitos 5 ó 6.
REGULAR: Si falla en alguno de los otros.
MAL: Si falla en tres o más.

2.2.6. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de dos
sesiones.

3.2. APTITUDES
Las contenidas en la Unidad Didáctica 1.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Las mismas de la Unidad Didéctica 1.

.^.
^,^ a:1 ^i:^.j ^:^

REALIZAR CADENETAS

3.1.1. Objetivos especificos Práctica: Nivel mínimo exigible:

- Aprender costura tipo cadeneta.
- Conocer los usos más comunes d e este tipo

3.

Defic. Mental Media.

Aptitudes secundarias:
de costura.

- Aplicar esta técnica de forma corre cta. - Aptitud mecánica,

3.1.2. Contenidos
- Percepción visual.
- Percepción espacial.

Teóricos: 4. Aptitudes especificas:

- Noción de bucle. - Comprensión mecánica.
- Noción de cadeneta. - Coordinación viso-motora ojo-mano.

- Coordinación dinámica manual.
Pr^cticos.^

- Acción y efecto de coser a mano.

3.1.3. Aptitudes

1. Aptitud «g»:Nivel m(nimo exigible: Defi-
ciencia mental media.

2. Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel mínimo exigible:

Inferior a una Deficiencia Men-
tal Media.

- Coordinación de movimientos simultá-
neos: manos entre sí.

- Ausencia de sincinesias: control del ges-
to, en general.

- Discriminación cromática y de formas.
- Percepción de la direccionalidad.
- Percepción de la distancia.

Conocimientos previos:

No son precisos.
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3.1.4. Medios didáctícos

4.1. lntroducción
EI profesor explicará el uso de este tipo
de costura.
Se emplea para adorno de trabajos de
bordado, mantelerias, vestidos, sábanas,
etcétera. ..
Es una costura muy sencilla de realizar,
permitiendo obtener bellos resultados
mediante la utílización de la policromfa
de colores.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor.•
- EI profesor presentará un pedazo de

tela de algodón fino o de tergal
de 40 x 40 cm. aproximadamente por
alumno,

- Sobre este trapo realizarán cadenetas
en sentido longitudinal y separadas
un par de centimetros.

- Explícará el tipo de labor a realizar,
puede ser desarrollada la práctica bien
de izquierda derecha, bien de arriba
abajo, con lo que se evita el problema
de la lateralidad.

- Explicará lo que se Ilama cadeneta y
lo que es un bucle.

- En presencia de las alumnas realizará
una práctica indicando los movimien-
tos y gestos precisos a realizar.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
Realiza la costura de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION PRiNCIPAL pPERACIQN ELEM^NTAL

1. Poaiaioiiado de matarial y uti- 3. Coger la tala.
llaĵe sobre la masa da trabajo. 4. Clavar la aguja por et revés.
2. Enhebrar a9uja y reslixar «nudoa. S. Sacar hila.

' 8: Ciavar a{tuja en sentido vertical.
8. Paasr gl htlo por dabajo de la punta da.
la aguja,
9. Tirar da eeta mienl ►as ' sa ajusta el hilo
obn el puigar da IA mano Izquiarda.
10. Vu+Nva a infciar ope^aciones a e 8.'
fRpcsdilfiianto deracha e izquierda

4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

- Bucls.
- Puntada.

Cadeneta.

4.4. Materia!

Materia prima:

- Un pedazo de tela de 40 x 40 de al-
godón o tergal por afumno.

- Una bobina de hilo de color que des-
taque sobre la tela.

Utiles:

- Aguja de ojo grande.
- Dedal.
- Tíjeras.

3.1.5. Evaluación

PUNTO CIAVE

7. De arriba abajo.

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
reúne los siguientes requisitos:

1. Puntadas del mismo tamaño.
2. Enlace perfecto de unas puntadas con otras.
3. Separación de la labor de acuerdo con las

indicaciones.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple todos los requisitos.
BIEN: Sí falla en algún requisito, pero sin que

^^ se resienta la calidad.
REGULAR: Si falla en más de un requisito.
MAL: Si tiene abundantes fallos.

3.1.8. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
cuatro a seis sesiones: doce a dieciocho horas.
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4.1. OBJETIVO GENERAL
EI objetivo gsneral de la Unidad es la realiza-
ción práctica del festón y el aprendizaje de
las t8cnicas de extraer hilos a tejidos nece-
sariaa no solamente en el festón, sino en
otras Unidades.

4.2. APTITUDES
Las contenidas en la Unidad Didáctica 1.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E FIIGIENE
Las mismas de la Unidad 1.

l,^^i^,^^:^ ^;3^ ^^^^^^9C^.^ ^,^
EXTRAER HILOS A TEJIDOS

4.1.1. Objetivos especificos

- Extraer hitos a tejidos diversos.
-- Aprender nuevas aplicaciones de útiles sen-

cillos.
- Transferir estos conocimíentos a otras acti-

vidades.

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de extraer.
- Noción de trama.
- Noción de urdimbre.

Prácticos:

- Acción y efecto de extraer hilos diversos.

4.1.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

Conocimiento del manejo de la aguja.

4.1.4. Medios Didácticos

4.1. lntroduccibn:

La profesora explicará la finalidad de
esta operación como puede ser la pre-
paración de telas para bordar: festón
recto, como gu(a de corte de una tela.
Asimismo explicará el porqué puede
extraerse el hilo explicando cómo está

tejida la tela a base de hilos, brevemente
y de forma sencilla hará observar la
trama y urdimbre de un tejido y ios pro-
cedimientos que se utilizan para con-
feccionarlo.

^
4.2. Actividades bSsicas

De/ profesor:

- EI profesor dispondrá cuatro pedazos
de tela por alumno de los siguientos
tipos de tejidos: tejido tipo saco, este-
rilla o panamá, algodbn, tergal de
30 x 30 cada uno.

- La finalidad a obtener con al ejercicio
es establecer una serie de habiiidades
en ei alumno en el manejo de Ios
útiles que le permitan extraer hilos
de diferentes tejidos.

- Explícará a los alumnos el uso de la
aguja para extraer hilos.

- Presentará un pequeño punzón expli-
cando sus partes.

- Presentará una aguja de tana como
instrumento también útil para extraer
hilos.

- Realizará en presencia de los alumnos
una práctica empezando por el tejido
más fácil: asaco», utiiizando el punzón.

- Explicará que el útil a utilizar irá en
función del grosor del hilo, contra m^s
fino sea éste, mSs fino debe ser el
útil.

- Empezarán la práctica los alumnos
con el tejido tipo saco, después con
la esterilla, algodón y por último el
tergal.
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De1 alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material y útiles.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACIONES:

1. Coger entre los dedos la teia: pulgar, índice
y corazbn.

2. La tela debe pasar por encíma del dedo
índice sujetándola con los otros dedos.

3. Con la punta dél útil (puede ser cualquiera) _
separar un hilo de la tela un cm.

4. Con el dedo índice y pulgar de la mano
derecha extraer con suavidad el hilo.

5. Con la mano izquierda se sujeta la tela con-
trolando con el dedo pulgar de la mano
izquierda el fruncido que se va produciendo
al extraer el hilo.

6. Deben extraer entre 15 y 20 hilos de cada
tela con una separación de 1 cm, aproxi-
mado.

7. En sentido perpendicular a I s hilos sacados
pueden seguir obteniéndo^ nuevos hilos,
formando una especie de cuadros.

8. Para iniciar la operación puede servir de
principio un hilo de los que ha quedado
más suelto en la primera extracción rea-
lizada en el otro sentido de la tela.

4.3. Actividades complementarías

Vocabulario técnico:

Urdimbre.
Trama.
Punzón, etc.

4.4. Material

Materia prima :

Cuatro pedazos de tela por alumno de
los siguientes tejidos «saco», esterilla,
algodbn y tergal de 30 x 30 cm. cada
uno.

Utiles :

Aguja de coser.
Aguja de lana.
Punzón.

Ma quinaria :

No es necesaria.

4.1.5. Evaluación:

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
reúne los siguientes requísítos:

1. Extracción de hilos completos.
2. Extracción de un solo hilo.
3. Respeto de las distancias de separación

entre cada extracción.

Se calificar>3:

MUY BIEN: Si cumple todos ios requisitos.
BIEN: Si falla en uno. .
REGULAR: Si falla en dos.
MAt^: Si falla en más de dos requisitos.

4.1.6. Tiempo:

EI tiempo mínimo estimado para esta Unidad
es de dos sesiones {seis horas).

^..á IV d ^^ ^ i:`t ^^3 ^^ `^ S^^ dA a^ /a,.) ^.;^

PUNTO DE FESTON

4.2.1. Objetivos especificos

- Aprender punto de festón.
- Conocer un nuevo punto de adorno.
- Aplicar esta técnica a otros aprendizajes.

4.2.2. Contenídos

Teóricos:

- Noción de festón.
- Noción de borde de tela.
- Noción de adorno.

Prácticos:

Noción y efecto de coser.

4.2.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de trabajo 4.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Extraer hilos de tejidos.
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4.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará las características
del punto de festón: Se trata de un
punto de adorno utilizado generalmente
para rematar el borde de las telas. Es
un punto sumamente fácil y de gran
rendimiento, por lo que es muy usado
habitualmente.
Se puede realizar también con máquina
de bordar.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI ejercicio a realizar es una pequeña
servilleta sobre la que bordarán los alum-
nos los bordes.
Dispondrá pedazos de tela 30 x 30 cm.
de algodón blanco, suficientes para el
grupo de alumnos.
EI hilo a utilizar es el corriente de colores
vivos para que destaque el punto, este
hilo será más bien algo grueso para que
noten la labor las alumnas.
Explicará a los alumnos el ejercicio a
realizar y su finalidad.

Mostrará de forma práctica la costura a
realizar presentando una servilleta ya
realizada previamente por el mismo.
Realizará en presencia de los alumnos
una práctica de festón invitando a los
alumnos a realizarla.
Controlará el desarrollo de la práctica.

Del alumno:

Atiende a las explicaciones del prafesor.
Se provee de material y utillaje necesa-
ri os.
Realiza el punto de acuerdo con las Si-
guientes prescripciones:

OPERACIONES

1. Se realiza de arriba abajo empezando por un
borde de la tela.

2. Se pasa siempre por dentro de la hebra.
3. Picar la aguja por arriba.
4. Atra3esar la tela de arriba abajo.
5. Formar una curva con el hilo por debajo de

la aguja.
6. Tirar de esta y volver a picar la aguja de

arriba abajo.
7. Continuar hasta acabar el borde completo.
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8. Debe quedar un espacio de un centímetro
aproximado entre el punto y el borde de Ia
tela.

9. La profesora, una vez finalizada la costura
por los cuatro lados de la servilleta, cortará
la tela sobrante que queda entre el festón y
el borde (el centimetro que se ha dejado).
Tamaño de la puntada: (medio centimetro
de ancho).

4.3. Actividades comp/ementarias

Vocabulario técnico:

Festón.
Borde.
Servitleta, etc.

Explicar de forma práctica lo que es el
borde de la tela y ta necesidad de rema-
tarlo bien con una bastilla o con un
punto de adorno como el practicado
para evitar que se deshilache. •

4.4. Material

Materia prima:

Trozos de tela de algodón de 30 X 30
centímetros.
Hílo más bien grueso de colores vivas.

J'

Utiles:

Aguja.
Dedal.
Tijeras.

4.2.5. Evaluación

Profesora y alumnas calificarán de acuerdo con
los siguientes criterios:
1. Las puntadas deben ir unas junto a otras

sin separación.
2. Deben tener todas las puntadas el mismo

tamaño.
3. La costura debe ser recta: Se pondrá de

manifiesto observando si el espacio entre
la costura y el borde de la tela siempre
tiene el mismo ancho.

4. No deben montar una puntada sobre otra.

Se calificar^ :

MUY BIEN: Si el 90 por 100 está bien reali-
zado y se han cumplido los cuatro requisitos.
BIEN: Si a pesar de estar realizado entre un
90 por 100 ha fallado en algún requisito.
REGULAR: Si falla en más de un requisito.
MAI: Si falla en más de dos requisitos o no
ha sido capaz de terminar la servilleta.

4.2.6. Tiempo

Entre tres a siete sesiones (nueve a veintiuna
horas).

_ŝ ^a .^. ^$ ,^^ .,I É..' ^ ^

FESTON DE ONDAS

4.3.1. Objetivos especificos

- Aprender a realizar el festón de onda.
- Aprender a realizar una ecbastaN.
- Conocer nuevas aplicaciones del punto de

festón.

4.3.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de trabajo 4.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Punto de festón recto.

4.3.2. Contenidos

Tebricos:
- Noción de onda.
- Noción de ^bastaN. ,
- Noción de festón.
- Noción de trazar sobre tejidos.

Pr^4cticos:

- Realizar xbastax.
- Realizar festón de ondas.
- Cortar resto de tela.

4.3.4. Medios did^cticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará a las alumnas que
éste es una variedad del punio de fes-
tón. Tiene, pues, los mismos usos del
anterior y se emplea para piezas redon-
deadas o rectangulares.
Lo mismo que el .anteripr puede reali-
zarse a máquine y es usado principal-
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mente para adornar cueilos de vestidos,
pañitos, etc.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor preparará un pedazo de tela
tipo «panamá» de 40 x 40 cm. sobre el
que realizarán varios festones separados
entre sf unos 4 cm. aproximadamente.
Sobre ellos trazará los festones a realizar.
Trazará las Ifneas que ha de seguir la
«bastas. Esta costura consiste en un hil-
ván de puntadas pequeñas realizadas con
hilo grueso sobre el que irá encima el
festón.
La finalidad perseguida es que realce el
festón.
Preparará un pedazo de tela por alumno.

Explicará :

EI uso y finaiidad de la basta.
' Forma de confeccionaria.

OPERACION PRINCIPAL

1. Enhebrar la aguja con hilo m3s
prueso.
2 Inicia la Kbastas.
5. Vuelve a iniciar a 1 mm. del
hiivón anterior otra linea.
B. EI número de hilvanes a realizar
dapende del ancho dsl festón.

9. Acabada la basta se inicia et
fastón, qua es idéntico a la Uni-
dad 4.2, con Ias siguientes varian-
tas.

EI tipo de festón a realizar.
La forma de «onda» que debe Ilevar y
de ahi su nombre.

La importancia de seguir perfectamente
todo e1 trazado sin desviarse.
AI final deberán cortar ya los alumnos
la tela sobrante entre el festón realizado
y el borde de la tela.

En presencia de las alumnas confeccio-
nará una muestra señalando los pasos a
seguir.
Controlará el desarrollo de la práctica de
acuerdo con las instrucciones.

De/ alumrro :

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla esta de acuerdo con las si-
guientes prescripciones:

OPERACION ELEMENTAL

3. Clava la agu'a en el tejido por el deracho
en el principio ^el ttazado del festón.
4. Va dando pequerias puntadas de costura
tipo hilvB^n a todo lo largo dal trazado.

10. Se enhebra ia aguja otra vez con hilo
m8s fíno, oon el que va a realizarse el festón.

12. Se clava la aguja por el derecho 1 cm.
antes de iniciar el featón.
13. Se dan dos o tras pasadas da hilvbn

^ pequefias.
14. La última al coincidir con el principio
del festón nos sirve de comianzo del fastón.

EI resto de las operaciones son idénticas a ia Unidad anterior.

4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

Festón.
Onda.
Basta, etc.

4.4. Material

Materie prima :

Un pedazo de tela de «panamáu por
alumno, de 40 x 40 cm.

PUNTO CLAVE

7. Se rsali:e ds d®re-
cha a izqui®rda.
8. los que denen do-
minancie ixquferda
vuelven el tajido para
raalizar ia baata.
11. No se le echa
nudo.

15. La costura se rea-
iiza de izquierda a de»
recha.

Un carrete de hilo de costura
para el festón por alumno.

Utiles :

Tijeras.
Aguja.
Dedal.

4.3.6. Evaluación

apropiado

Profesor y alumno comprobarán que et festón
se ajusta a Ios siguientes requisitos:

Un carrete de hilo grueso de algodón por 1. Que no existe separación entre puntadas.
alumno. 2. Que no están montadas unas sobre otras.
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3. Que las puntadas son más pequeñas en el
estrechamiento de la onda.

4. Que no se ha desviado del trazado.
5. Clue no se ve la «basta».

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumplen todos los requisitos.
BIEN: Si falla en uno.

REGULAR: Si tiene más de un fallo.
MAL: Si tiene más de dos fallos.

4.3.8. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta costura es
de siete sesiones (veintinuana horas).

6.1. OBJETIVOS GENERALES

EI objetivo a conaeguir es que el alumno
aprenda a pegar botones, actividad muy
sencilla que se intercala por la aplicación
que tiene dentro de la actividad diaria.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar loa pinchazoa con la aguja.
Idéntica precaución ha de guardarse con las
tijeras.
Para empujar la aguja ha de utilizarse el
dedal.

5.2. APTITUDES
Capacidad de discriminar formas.
Capacidad de discriminar tamaños.

Capacidad de discriminsr colorea.
Motilidad fina.

Debe evitarse la pórdida de las agujas.
Asimismo no deben chuparss las agujas.
Debe darse suficiante espacio para que el
alumno pueda trabajar con comodidad.
En caso da rotura de alguna aguja deben
buscarse los pedazos para avitar accidentes.

^J iV I C7 a^ i^ 1D E: T Fi A^ŝ ^ J f:^ ^^ ^

PEGAR BOTONES A UN TEJIDO.-BOTONES DE DOS AGUJEROS

ó.1.1. Objetivos especificos

- Conseguir que el alumno aprenda a pegar
botones. .

- Aplicar este conocimiento a usos de la vida
diaria.

b.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Botones de dos agujeros.
- Botones de cuatro agujeros.
- Botones de adorno.
^- Usos de botones según su tamaño, forma,

etcétera.
- Noción de cordón.

Piácticos :

- Acción y efecto de coser.
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5.1.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad Didáctica 5.
Las contenidas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Derecho y revés de las telas.

5.1.4. Medios didácticos

4.1, lntroduccibn

EI profesor explicará a los alumnos el
uso y finalidad de los botones en la cos-
tura, desde cerrar prendas hasta servir
de adorno a determinadas prendas.
Indicará que en nuestra vida diaria es
corriente tener que pegar al botón a una



prenda, por lo que es preciso conocer
esta técnica.
Explicará que en la confección industrial
el pegado de botones se hace mediante
máquinas especiales que realizan este
tipo de trabajo.
Mostrará si es posible diapositivas con
este tipo de máquinas.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

EI profesor preparará un tejido cualquiera,
preferentemente de algodón de unas di-
mensiones aproximadas de 30 x 30 cm.
por alumno.
Acopiará varios conjuntos de botones de
diversas clases y tamaños.

Exp/icará a /os a/umnos:

La distinta forma que tienen Ios botones.
Los diferentes tamaños de los botones.
Los distintos colores que van en función
de ta prenda.
Los agujeros que tienen los botones para
poder pasar el hilo, haciendo observar
que no son los mismos en todos.

Indicará que el tamaño del botón va en
función del tamaño del ojal.
Mostrara que los botones se pueden
hacer de diferentes materiaies, presen-
tando varios confeccionados con plás-
tico, nácar, etc.
Invitar a los alumnos a clasificar los bo-
tones según su tamaño, número de agu-
jeros, color, etc.
Enseñará la actividad a realizar, consís-
tente en pegar una serie de quince bo-
tones en el tejido, preferentemente de
cuatro agujeros y de distintos tamaños.
Realizará en presencia de los alumnos
una práctica de cosido de botones, mos-
trando las diferentes maneras de coser-
los, en cruz, paralelos, etc.

De! alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la ope-
ración.
Previamente clasifica botones formando
conjuntos con tamaños, colores, número
de agujeros, etc.
Desarrolla fa práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAI PUN70 CLAVE

1. Enhebrar la aguja. 6. Clava la aguja an el tejido por el derecho 6. EI nudo debe que-
2. Realiza un nudo en el extremo en el punto donde ha de fijarse el óotbn, darsob{satdesechadal
del hilo. tejido.
3. Coge la tela con la derecha 7• Saca la eguja por el derecho.
hacia arriba. 8. Fija el botón en el tejido con el dsdo. 14. Laa dos hsbras dei
4. (ntroduce el dedo ir►tiice debajo 9• Introduce ta aguja por el agujero del botbn. hilo contisnen entre
de la teia sujetando la tele con el 1d. Saca el hilo por ei agujero -por el revéa eilas al palillo pare que
dedo corazbn y pulgar. del botbn. queda flojo el botbn.

11. Introduce la aguja por el otro agujero
21 Por deba17. Se repite la aperacibn anas dei botbn. jo dal

seis veces (oper. 15 y 16). 12. Clava en la tela sacando la aguja par botbn.

24. Sigue con al resto de los bo- el revia dei tejido.

tonea hasta fina{izar. 13. Introduce un palilto entre al botbn y el
ido.tej

15. Vueive otra vez e sacar la aguja por el
primer eaujero del botón.
18. Por el derecho vuetve a introducir la
aguja ®n el cegundo aguĵero, rapitiendo la
operacibn 12.

18. , Se aaca el palillo.
19. Se introduce la aguja por un agujero,
sacbrndoia por debajfl dei botbn ain lntradu-
cirto on la tal#.
20. D# varias vueitea (4 a 8) con a( hilo.
aitededqr de ias heiaraa form#ndo un ^c^rdon-'
citla.

2^. tntroducs la aauiíl ;bor ^n rt7adio de los
hNOU aos v1^.
2^. 4ort^1 rl hito cor► M tijer4.

- 33



4.3. Actividades complementarias

Vocabu/arío técnico:

Hebra.
Cordoncillo.
Ojal.

4.4. Material

Materia prima:

Hilo de coser.
Botones de diversos tamaños y dos agu-
jeros.

Utiles :

Aguja.
Dedal.
Tijeras.
Palillo.

5.1.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que el pegado
se ajusta a los siguientes requisitos:

1. EI botón está colocado en el sitio indicado.
(Si se ha señalado previamente observa-
varán que están sobre su sitio.)

2. Que el botón no está excesivamente apre-
tado.

3. Observando el tejido del revés, las punta-
das se concentran alrededor de un mismo
punto.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumplen los tres requisitos.
BIEN: Si ha fallado en uno.
REGULAR: Si ha fallado en más de uno.
MAL: Si falla en todos.

5.1.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es
una a tres sesiones (tres a nueve horas.)

PEGAR BOTONES DE CUATRO AGUJEROS EN PUNTOS PREDETERMINADOS

5.2.1. Objetivos especificos:

- Los mismos de la Unidad 5.1.

5.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de trazado.
- Noción de aspa.
- Noción de paralelismo.
- Noción de flecha.
- Noción de rombo.
- Noción de medida.

5.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Es válida la de la Unidad anterior, indi-
cando que el botón a pegar ahora es de
cuatro agujeros, este tipo de botón suele
tener casi los mismos usos que el ante-
rior, hay bastantes botones de adorno y
fantasfa que Ilevan cuatro agujeros y
varfa según las modas.
Asimismo debe indicarse al alumno que
existen máquinas en el mercado que
pegan botones de forma automática.

Prácticos :

- Acción y efecto de coser.

5.2.3. Aptitudes :

Las contenidas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Derecho y revés de las telas.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

La actividad a desarrollar en este ejerci-
"cio es no solamente pegar botones de
cuatro agujeros, sino, además, saber co-
locarlos en los puntos marcados, sin des-
viaciones, entran en este ejercicio el tra-
zado, aunque éste ha de ser realizado
por el profesor.
Este dispondrá de pedazos de tela de di-
mensiones similares al ejercicio anterior,
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en los que previamente y a discreción
suya habrá marcado los puntos donde
habrán de pegarse los botones.
Los botones a coser deben ser de dis-
tinto tamaño y color, a fin de que el
alumno se acostumbre a coser todo tipo
de botones.
Explicará que en el acabado del botón,
la disposición de los hilos, una vez co-
sido, puede adoptar distintas formas: en
aspa, en flecha, cuadrado, paralelo, etc.
EI profesor habrá realizado previamente
una muestra de cada tipo de acabado.
Los alumnos realizarán al menos un tipo
de acabado.
Indicará la importancia de situar cada
botón en su punto exacto, ya que es un
factor muy importante a tener en cuenta,
supuesto que un error en la colocación
hace que una prenda tenga un mal aca-
bado.
Realizará en presencia de los alumnos
prácticas de cosido de botones en cada
una de las distintas variantes.
Empezar por otra depende del juicio del
profesor, quien decidirá qué tipo de aca-
bado han de realizar.

EI eje sobre el que se apoya está Unidad
no es tanto el tipo de acabado, sino la
perfecta colocación de los botones sobre
los puntos señalados, ha de tener en
cuenta, pues, la noción de medida.

De! alumno:

Atiende las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla el aprendizaje de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

PRESCRIPCIONES

Sigue el mismo orden de operaciones de la
Unidad 5.1., hasta la operación número 10.
A partir de aquí se realizan las siguientes ope-
raciones según sea el tipo de acabado.

Acabado en flecha

11 . Introduce la aguja por el agujero de la dere-
cha.

12. Saca la aguja por el revés.
13. La vuelve a introducir en el agujero inicial,

sacándola por e{ derecho.
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14. Introduce la aguja por el agujero de en-
frente.

15. La saca por el revés volviendo al agujero
primero igual que en la operación 13.

16. Introduce la aguja en el agujero de la iz-
quierda.

17. Repite las operaciones 12 y 13 iniciando
otra vez el ciclo dando dos vueltas por agu-
jero aproximadamente si es un botón pe-
queño, si es grande pueden darse cuatro
vueltas.

18. Saca la aguja por el revés de la tela dando
una puntada de acabado.

Acabado en aspa

Idem anterior hasta operación núm. 10.

11. Introduce la aguja en el agujero de enfrente.
12. Igual sistema antérior.
13. Vuelve a introducir por el agujero inicial.
14. Vuelve a realizar operación 11.
15. Saca la aguja por el revés introduciendo

esta vez la aguja en el agujero de la derecha.
16. La saca y la introduce en el agujero de en-

frente de este último repitiéndola dos veces.
17. Igual operación núm. 18 del acabado an-

terior.

Acabado en paralelo

Igual que los anteriores con la única variación
que los hilos se introducen lo mismo que en el
botón de dos agujeros.

Acabado en rombo o cuadrado

La variación reside en que los hilos se van intro-
duciendo siempre en los agujeros de al lado dando
la vuelta a los cuatro agujeros.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Paralelo.
- Flecha.
- Aspa, etc....

4.4. Material.^

Materia prima:

-- Botones de 4 agujeros de diversos ta-
ma ños.

- Hilo de coser.
- Un pedazo de tela de algodón de

30 x 30 cm., con puntos señalados
para coser los botones.

Utiles:

- Aguja.
-- Dedal.
- Tijeras.

5.2.5. Evaluación :

Profesor y alumnos comprobarán que el trabajo
se ajusta a los siguientes requisitos:

1. Colocación de los botones sobre los puntos
señalados.

2. Realización perfecta de cada uno de los
puntos de acabado.

3. EI botbn debe quedar flojo.

Se calificará:

MUY BIEN: Si el trabajo cumple los tres
requisitos.
BIEN: Si falla en uno, siempre que no sea
el primero.
REGULAR: Si falla en más de uno.
MAL: Si falla en todos.

5.2.6. Tiempo:

EI tiempo minimo estimado para esta Unidad
es de cuatro sesiones, una por acabado (doce
horas).
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6.1. OBJETIVOS GENERALES
EI objetivo perseguido por esta Unidad es
iniciar a los alumnos en la técnica del dobla-
dillo.
EI dobladillo es una costura que se realiza
en todas las prendas para rematarlas, es,
pues, una costura importante.

6.2. APTITUDES GENERALES
No se precisa ninguna aptitud específica
para este tipo de costura fuera de las señala-
das en Unidades anteriores.

.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Las normas de seguridad e higiene son las
señaladas en la Unidad número 1, retativas
al uso de los objetos cortantes, punzantes y
el nabejo de las agujas.

;xyr.. ^ `^n , ^:; t^^„_d fi..! i°^

DOBLADILLO SEMPLE

6.1.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del dobladillo.
- Conocer un nuevo tipo de costura.

6.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Noción dél dobladillo.
- Noción de borde.
- Noción de puntada.
- Noción de derecho y revés en tejido.
- Noción de oblicuidad.

Prácticos: '

Acción y efecto de coser.

6.1.3. Aptitudes

Aptitud «g»: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
Mental Media.
Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel m(nimo exigible: Inferior a
Defic. Mental Media.

Práctica: Nivel mínimo exigible: Defic. Mental
Media.

vimientos simultáneos: manos entre sl. Ausen-
cia de sincinesias: control del gesto, en gene-
ral. Discriminación de tejidos, a través de la
vista y el tacto. Percepción de la dirección.
Percepción de la oblicuidad, horizontalidad y
verticalidad. Percepción de la distancia; dimen-
sión y posición.

Conocimientos previos:

Enhebrar la aguja.

6.1.4.

4.2.
Aptitudes secundarias:

- Aptitud mecánica.
- Percepcibn visual.
- Percepción espacial.

Percepción táctil.

Aptitudes especificas: Comprensión mecánica.
Coordinación visomotora; ojo-mano. Coordi-
nación dinámica manual. Coordinación de mo-

Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que sste tipo de
costura tiene por finaiidad mantener los
dobladillos en las telas. Los dobladillos
sirven para rematar las prendas y no se
realizan casi ninguna prenda que no
Ileve dobladillo. Este tipo de costura
sblo puede hacerse a mano. La máquina
no puede imitar el dobladillo realizado
a mano.

Actividades bSsicas

Del pro%sor

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
por alumno, blanca de 50 x 50 cm.
La operación a realizar será un pañuelo
con sus cuatro dobladillos laterales.
Previamente se hilvanará el dobladillo y
posteriormente se realizará el punto de
dobladillo. Este punto se hará notar al
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alumno que es un punto oblicuo, expli-
cando en qué consiste su obiicuidad.
EI trabajo a realizar se deshará cuantas
veces sea preciso, a fin que el alumno
domine esta técnica.
En presencia de los alumnos, el profesor
realizaré el plegado del dobladillo, lo
hilvanará y posteriormente realizará la
costu ra.
Indicará la forma más adecuada de rea-
lizar o insistiendo en los puntos claves

OPERACION PRINCIPAL

1. Posicionado de los materiales
wbre la mesa da trabaja.
2. Enhebrar ia aguja.
3. Plegado del dobladillo.

4. Se continúa haciendo el dobla-
dilio hasta finalizar el laterai.
8: Ss proceda lo mismo con los
otros latarales.
^6. Sa hiivana a 2 mm. del borde
dal doblez y se van quitando los
atfilsnts (ver Unidad de hilvanes).
7: Se inicia ei dobiadilio.

S. Continuar ha8ta tinalizar el pa-
"fYualo.

más importantes de este tipo de costura
y la forma de evitar los errores.

Del a/umno:

Acopia el material necesario para reali-
zar la operación.
Atiende a las explicaciones de la pro-
fesora.
Desarrolla la costura de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION ELEMENTAL

3.1. Coger por un extremo de la tala con
ambas manos.
3.2. Doblar medio centimatro de tela hacia
dentro.
3.3. Wolver a doblar por el rev8s de la tels
sobre la anterior.

3:4. Se aujeta con alfilerea.

7.1. Sa clava la aguja por debajo dei doblaz.

7.2. Se escond® e! nudo por debajo del
dobiez.
7.3. Se saca le ayuja a ras det d"obladillo.
7.4. A 2 mm. mós aba)ó coger un hilo de
la tela aobre la parte inforior.

7.8. 5in sacar (a aguje ctavaria an obiicuo
en el bords del apliqua e uno o doa hiioa del
ras del dobladiAo.
7.B. Sace► la aguja y repetir ta operaCión.

4.3. Actividades comp/ementarias

Vocabu/ario técnico:

Ras.
Dobladillo.
Revés.

4.4. Material

Materia prima :

Hilo blanco de coser.
Un pedazo de tela blanca
de 50 x 50 cm.

Utiles :

Aguja.
Tijeras.
Dedal.
Alfileres.

6.1.6. Evaluación

por alumno

PUNTO CLAVE

- EI primer doblez
queda envuelto por el
segundo. '
- Se realiza de dere-
cha e Izqui®rda y de
arriba abajo.
- AI ras det borde.

1. No deben verse las puntadas por el dere-
cho del tejido.

2. EI hilo no debe estar apretado: se eviden-
cia por los frunces.

3. La anchura debe ser siempre la misma en
el dobladillo.

4. Las puntadas deben ser pequeñas y obli-
cuas.

Se calificará

MUY BIEN: Si el 90 por 100 está bien reali-
zado y cumple los cuatro requisitos.
BI EN : Si falla en un requisito y sólo está bien
entre el 60 y el 90 por 100.
REGULAR: Menos del 60 por 100 y falla en
más de dos requisitos.
MÁC: Menos del 40 por 100 y falla en más
de tres requisitos.

6.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad en
su fase completa es de diez sesiones (treinta
horas).

Profesora y alumnas comprobarán que la cos- Queremos decir que el alumno sea capaz de
tura tiene los siguientes requisitos: realizar el dobladillo sin hilvanado previo.
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7.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo general de la Unidad es el apren-
dizaje de la técnica del cordoncillo, que al
igual de otros estudiados anteriormente es
una costura de adorno frecuentemente uti-
lizada en muchas prendas.

r ..á I ^.:

7.2. APTITUDES

Las contenidas en la Unidad Didáctica 6.

7.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las mismas de la Unidad 1.

CORDONCILLO

7.1.1. Objetivos especificos

- Aprender a realizar e1 cordoncillo.
- Conocer nuevos puntos de adorno.
- Aplicar esta técnica a labores.

7.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de punto liso.
- Noción de pasada.
- Noción de trazado.

Prácticos :

- Acción y efecto de coser.

7.1.3. Aptitudes

Las señaladas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

Enhebrar agujas.

7.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI cordoncillo es un punto de adorno
que se utiliza para decorar todo tipo de
prendas, es un punto fácil de realizar,
por lo que es bastante utilizado.
Se hace a mano no pudiéndose realizar
a máquina salvo las de bordar siempre
que tengan útiles para poder realizarlo.
Puede realizarse o directamente sobre el
tejido o siguiendo una labor previamente
trazada.

4.2. Actividades básicas

Del protesor:
EI profesor utilizará el pañuelo confec-
cionado en la práctica de la Unidad an-
terior.
Sobre este trazará con un lápiz una mar-
garita sencilla en cada extremo del pa-
ñuelo para después ser realizada a cor-
doncillo por el alumno.
Explicará lo que es un punto liso.
Indicará que en Ifneas se hace una sola
fila y para relleno de superficie se dan
varias pasadas que van en función de
esta superficie.
Señalará que es muy importante no sa-
lirse at realizar la costura de las Iineas
trazadas.
Asimismo indicará las condiciones en
que debe ser realizada la costura.
En presencia de los aiumnos realizará
una margarita invitando a los alumnos
a que lo realicen, a la vez indicará e1
sentido de la costura : izquierda a derecha.
Explicará las características del hilo a
utilizar que es algo más grueso que el
habitual.
Señalará que e^ color a utilizar va en
función de la pr. nda, explicando que los
colores más fuertes suelen utilizarse en
manteles, servitletas y los más suaves en
sábanas, almohadas, etc.

De/ a/umno:
Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Realiza a la vez que el profesor el inicio
de la costura.
Realiza la costura de acuerdo con tas
siguientes prescripciones:
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OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

1. Posiciona materiales sobre la
mesa de trabajo.
2. Enhebra la aguja.
3. Inicia la costura.
4. 5e continúa por todo el trazado
de la margarita.

3.1. Se inicia por la izquierda.
3.2. Se cVava Va aguja por el revés del tejido.
3.3. Se saca por el derecho.
3.4. Se hace un punto liso sacando la aguja
en la mitad de dicho punto.
3.5. Se vuelve a hacer otro punto liso.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario:

Punto liso.
Margarita.
Trazado.

Se puede rellenar como actividad com-
plementaria las hojas de la margarita con
este punto, para lo cual se realizarán pa-
sadas apretadas hasta cubrir toda ta su-
perfi cie.

4.4. Material

Materia prima:

Pañuelo confeccionado en Unidad ante-
rior.
Hílo de bordar de colores vivos (dos co-
lores, uno para el contorno de la mar-
garita y otro para el relleno si se realiza).

Utiles:

Tijeras.
Aguja.
Dedal.
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7.1.5. Evaluación

- EI hilo puede pasar
por encima o por deba-
jo de la aguja según
convenga.
- Una vez adoptada
una forma u otra no
debe alterarse hasta fi-
nalizar la costura.

Profesor y alumno comprobarán que la costura
tiene los siguientes requisitos:

1. Las puntadas no deben ser apretadas: Se
evidencia por la ausencia de frunces.

2. Tampoco debe quedar floja: Se evidencia
si queda hueca la puntada.

3. La costura debe seguir perfectamente et
trazado sin desviaciones.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos y
el trabajo está bien realizado en un 90 por 100.
BIEN: Si falla en algún requisito y está bien
realizado entre un 60 y un 90 por 100.
REGULAR: Si falla en más de un requisito
y está bien realizado sólo entre un 40 y un
60 por 100.
MAL: Mal realizado en más de un 60 por 100.

7.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
oscila entre siete y doce sesiones ( veintiuna
a treinta y seis horas).
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VAINICA SIMPLE

8.1.1. Objetivos específicos

- Aprender a realizar la vainica simple.
- Conocer su uso y finalidad.
- Transferi'r esta técnica a otras aplicaciones.

8.1.2. Contenidos

previamente siguiendo las instrucciones
de la Unidad re ;pectiva.
Los tres hilos los sacará a dos centíme-
tros del borde.
Indicará los pasos a realizar para confec-
cionar la costura.
En presencia de los alumnos realizará una
práctica de la costura a realizar.

Teóricos:

- Noción de calado.
- Reforzar conocimientos anteriores: Derecha-

izquierda, puntada.

Prácticos:

- Acción y efecto de coser.

8.1.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

Sacar hilo a tejidos.

8.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará que la vainica sim-
ple se emplea como costura de adorno,
para rematar prendas diversas: Serviile-
tas, pañuelos, ropa interior, etc.
Es una costura fácil de realizar y muy
vistosa, por lo que suele utilizarse con
mucha frecuencia.

4.2. Actividades básicas

De/ prolesor:

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
de esterilla de 40 x 40 cm. por alumno,
a fin de realizar la labor.
Explicará a las alumnas:
Indicará lo que es el caiado.
Señalará la necesidad de sacar tres hilos

De/ alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para realizar
la costura.
Realiza la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:
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OPERACION PRINCIPAL

1. Posiciona materiaf y útiles so-
bre la mesa de trabajo.
2. Saca tres hilos a 2 cm. del
borde de acuerdo con Unidades
anteriores.

3. Inicia la vainica.

4. Se continúa hasta finalizar todo
el fateral.
5. Se repite la operacibn con los
otros laterales hasta completar el
pañuelo.
6. Ouitar los hilos a partir de las
puntadas para formar flecos.

OPERACION ELEMENTAL

3.1. Se intro^uce la aguja por el revés de
la tela y la clava hacia el borde.

3.2. Se saca la aguja.
3.3. Se vuelve a repetir ^a operación 3.1. a
unos 2 mm. de la primera puntada.

3.4. Se vuelve la aguja y el hiVo al otro lado
de la puntada.
3.5. Vuelve a introducir la aguja por el prin-
cípio de la puntada, cogiendo con la aguja
tres hilos.
3.6. Saca la aguja y realiza un nudo.
3.7. Se echa el hilo hacia la izquierda y se
clava la aguja, cogiendo otra vez el primer
hilo a partir de los extraídos.
3.8. Se repiten las operaciones 3.5., 3.6.
y 3.7.

4.3. Actividades compJementarias

Vocabulario técnico:

Vainica.
Calado, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Un pedazo de tela de esterilla de 40 x 40
centimetros por alumno.
Hilo de costura del mismo color que la
tela.

Utiles:

Aguja de coser.
Dedal.
Tijeras.
Aguja de lana para sacar los hilos.

8.1.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
cumple los requisitos siguientes:
1. Ausencia de tiranteces en la labor.
2. Por el derecho se han de ver las puntadas

muy pequeñas y homogéneas.
3. Deben cogerse el mismo número de hilos

en cada puntada; se evidencia por la sime-
tría de la labor.

Se ca{ificará:

MUY BiEN: Si cumple los tres requisit^,s y
la costura está bien realizada en un 90 por 100.
BIEN: Si fatla en alguno, pero está bíen F^:^cho
entre un 60 y un 90 por 100.

PUNTO CLAVE

- Pueden sacarse más
hilos si resultase pe-
queña.

- Cogiendo el primer
hilo que hay a partir del
último extraído.

- Se realiza de derecha
e izquierda.

REGULAR: Si falla en más de un req^^isito.
MAL: Si falla en todos.

8.1.6. Tierrtpo :

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es de siete a doce sesiones (veintiuna a treinta
y seis horas).
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VAINICA SIMPLE CON CORDONCILLO

8.2.1. Objetivos especfficos

- Aprender la vainica simple de dobladillo.
- Aplicar estas enseñanzas a las actividades

normales de costura.

8.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de dobladillo.
- Noción de vainica.
- Noción de calado.

Práciicos:

- Accibn y efecto de coser.

8.2.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

- Sacar hilos a tejidos.
- Dobladillos.

8.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que esta costura
es similar a la de la Unidad anterior y

como ella, tiene una finalidad: Adornar
determinadas prendas y darle un mejor
remate.
La costura de hoy une una costura an-
teriar: EI dobladillo con la vainica exige,
pues, una mayor atención.

4.2. Actividades complementarias

Del profesor:

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
de algodón de 30 x 30 cm.
Hará mención de lo que es el dobladillo.
Explicará cómo es necesario extraer hilos
esta vez como minimo de 6 a 10, su-
puesto el hilo es más fino que el de la
esterilla utilizada el dfa anterior.
Insistirá sobre el calado.
En presencia de los alumnos confec-
cionará la costura, indicando los pasos
a realizar y los posibles errores.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
Realiza la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

QPERACtON PFiINCtP^L OPERACION ELEMENTAL

1. Poatiaiqna materisl y Cetifes s^o• 4a. Reatiza un dobledflta fimiisdo por e
bre la me^a ds trabajo.
2. Extrus los hilos a los cuatro fa^
terales def padazo de telax sin+iá ►̂ -
dQSS ds una aguja ds cqssr lana
q 2 cm. dAf bords.
^. irnhabra la aguja.
^4.: jni^si^ te costura.

6. Se repiten otrs vat ia3 dpera-
ciones 4,3 a 4.8. '
F5. AI fi^at det taterat sa rdxtrae ef

pr}mer hiio sacado y el bords dsl tef ido.
A.^. Se hilvana al dabladillo.
4.3. Se clava la aguja en al dobiadillo.
A.4. Sa éacs la aguja.
4.ti. Se vuelvé el hiio hacia el lado derscho.
4:8. Sa coge un grupo ds hifos da la vainica:
4.7. 5s saca la aguja.
4.8. 91s vuelve el hilo hacia fa izguisrda.
4.9. Se introduce I^ *̂guja antrw el prfiner
hilo a Partir de loa sacsde^s Y sl dol^ladxt,fa.

hi#o dsl MivrMrt.
^. e$a continúa ccm ioa ntitias lata-
raler haster finalizat ai W^ft^No.

PUNTO CLAVf

- Sa reafiza d^ izquisr-
da a dsrecha.
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4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

Lateral.
Vainica.
Dobladillo.

4.4. Material

Materia prima:

Un pedazo de tela de algodón de 30 X 30
centímetros por alumna.
Hilo de coser normal del mismo color o
distinto.

Utiles:

Dedal.
Tijeras.
Aguja de coser.
Aguja de lana.

8.2.5. Eva{uación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
contiene los siguientes requisitos:

1. Ausencia de tiranteces en la labor.
2. Puntadas pequeñas.
3. Deben cogerse el mismo número de hifos

en cada puntada.

Se calificarán

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en uno.
REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en los tres.

8.2.6. Tiempo

EI tiempo minimo estimado para esta Unidad
es de una semana (veintiuna horas).
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TRABAJO

9.1.1. Objetivos espec(ficos

- Iniciar a las alumnas en el trabajo en equipo.
- Fomentar la colaboración entre las alumnas

en un fin común.
- Concienciar a la alumna que cualquier acti-

vidad es importante.

9.1.2. Contenidos

Las costuras aprendidas en las Unidades pre-
cedentes.

DE EnUIPO

debe hacerse si el nivel de las alumnas
no lo permiten.
Señalará a la jefe de equipo que serS la
encargada de distribuir el material y las
tareas a cada miembro. La jefe de equipo
debe conocer todas las tareas.
Por último, presentará el tipo de trabajo
a realizar distribuyendo material y utillaje
entre las jefes de equipo. Las mantele-
rfas deben ir dibujadas por la profesora.
EI profesor tratará de crear una cierta
competencia entre los equipos.

9.1.3. Aptitudes

Las necesarias para el tipo de costura elegida.

Conocimientos previos:

Idern. anterior.

9.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará que el trabajo en
equipo es una actividad corriente en la
industria, hará referencia a la fabricación
en serie en que cada trabajador es un
eslabón de la cadena y todos los esla-
bones son importantes.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor en base a las costuras apren-
didas en Unidades anteriores propondrá
la realización de un trabajo en equipo.
Por ejemplo, una manteleria y fomentará
la creación de uno o dos equipos con
las alumnas.
Invitará a las alumnas a realizar una di-
visión de las tareas a realizar, y si el
equipo no fuese capaz, la misma profe-
sora distribuirS el trabajo, aunque esto

De/ a/umno:

^Acopia el material necesario.
Realiza cada una su tarea.

4.3. Material

EI espec(fico para ta tarea propuesta.

9.1.5. Evaluación

EI profesor(a) valorará el trabajo de acuerdo
con las siguientes directrices:

1. Actuación de la jefe de equipo:
- En cuanto a la asignación de las tareas

de los miembros.
- En cuanto a la idoneidad de la elección

de los miembros y las tareas.
- En cuanto a la previsión de las activi-

dades.

2. En cuanto a la actuación de) equipo:
- En cuanto a la conjunción del mismo.
- Ausencia de tensiones dentro del equipo.

Dará una puntuación de conjunto.

9.1.6. Tiempo

Et tiempo destinado para el trabajo en equipo
debe ser al menos de un trimestre. La profe-
sora debe programar cuantos trabajos de con-
^unto sean precisos para cubrir este per(odo en
base a las costuras de adorno aprendidas u
otras que pudieran proponerse.
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MANEJO DEL PEDAL DE LA MAQUINA MANUAL

10.1.1. Objetivos especificos

- Mover la máquina mediante el uso del pedal
en una sola dirección.

- Adquirir el gesto motriz adecuado en el mo-
vimiento de los pies sobre el pedal.

10.1.2. Contenidos

Teóricos:

En esta Unidad ninguno.

Prácficos:

Acción y efecto de mover el pedal.

10.1.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos prevlos:

Noción de delante-detrás.

Indicará que el ejercicio a realizar con-
siste en manipular e! pedal para conse-
guir que la máquina avance en un solo
sentido.
Asimismo, indicará que es importante
conseguir un ritmo adecuado en el mo-
vimiento de los pies sobre el pedal.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica, se servirá de una hoja de
papel, la cual hará avanzar en sentido
ú nico.
Mostrará lo que no se debe hacer: co-
ser hacia atrás.
Invitará a las alumnas a realizar la acti-
vidad.
Previamente les indicará cuál es la po-
sicibn adecuada en la silla para evitar
que cojan malas posturas.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Desarrolla la práctica de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

10.1.4. Medios didácticos:

4.1. lniroducción:

La profesora explicará que la máquina
de coser es un instrumento clave de la
confección y merced a su invención el
hombre dio un paso gigante.
Indicará la importancia de conocer su
manejo, por lo que en esta Unidad se
realizará el primer aprendizaje con la
máquina manual cual es el movimiento
del pedal.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor dispondrá una máquina de
coser manual por alumno, a la que pre-
viamente la habrá quitado la aguja.

OPERACIONES:

1. Posicionado de fa alumna sobre la silla.
2. Coloca ambos pies sobre el pedal de la má-

quina.
3. Presiona hacia adelante para mover el vo-

lante.

4. Mueve los pies regularmente presionando
con la punta de los pies y el talón alterna-
tivamente.

5. Obŝerva el giro del volante de la máquina
procurando que se mueva siempre en el
mismo sentido: hacia adelante.

6. Puede ayudarse con una hoja de papel, que
sujeta con el prensatelas; debe avanzar hacia
adelante.

7. EI ritmo del movimiento debe ser regular.
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4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

PedaL
Prensatelas.
Avance.

4.4. Material

Materia prima :

No es preciso salvo la hoja de papel.

Utiles :

No son precisos.

Máquinas:

Máquina de coser manual (una por
alumna).

10.1.5. Evaluación

EI profesor comprobará que las alumnas cum-
pfen los siguientes requisitos:

1. Que la máquina avanza en un soio sentido.
2. Que los movimientos de los pies son rít-

micos, sin vacilaciones.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los dos requisitos y
tiene una velocidad óptima el avance de la
máquina.

BIEN: Si cumple los dos requisitos, aunque
con lentitud.

REGULAR: Si falla de vez en cuando en
algún requisito.
MAL: Si falla con frecuencia.

10.1.6. Tiempo

EI tíempo estimado para esta Unidad no puede
precisarse con exactitud, deberá practicarse por
las alumnas hasta que lo aprendan y cuando
lo consigan deben dejar esta Unidad.
De una a einco sesiones (tres a quince horas).
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PESPUNTES SIN HILOS

10.2.1. Objetivos especificos

- Iniciar af alumno en la realización de pes-
puntes sobre papel sin hilos.

- Enseñar al alumno a guiar la tela u otro
material en la máquina.

10.2.2. Contenidos

Teóricos :

- Pespuntes rectos.
- Pespuntes curvos.
- Pespuntes mixtos.

Prácticos :

Práctica de cosido a máquina.

esté dominado pasará al pespunte curvo
y últimamente al pespunte mixto.
EI profesor preparará fichas de papel,
sobre las que se habrá trazado Iineas
paralelas en el caso de pespunte recto,
con una separación de un centímetro,
pespunte curvo mediante trazos curvos
también separados un centfinetro y mix-
tos con las mismas características.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Realiza las siguientes actividades:

OPERACIONES

10.2.3. Aptitudes 1.

Las generales de las Unidades anteriores. 2.

Conocimientos previos: 3.
4.

Mover (a máquina mediante el pedal.

10.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que fa práctica
a realizar tiene por finalidad continuar
el aprendizaje del manejo de la máquina
de coser, instrumento básico en la in-
dustria de la confección.
Hará una breve historia de la aparición
de la máquina de coser en !a indusiria
y sus aplicaciones.

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

La profesora explicará que la práctica
a realizar consiste en guiar las fichas
que irá entregando durante cada sesibn
en la máquina de coser para adquírir el
dominio del gesto y una perfecta co-
ordinación mano-pie.
Las prácticas a realízar consistirán en
la práctica del pespunte recto, cuando

Se sitúa frente a la máquina sentada sobre
una silla de altura graduable.
Ajusta su posición sobre la máquina: Los
pies deben estar sobre los pedales relajados.
Levanta el prensatelas.
Coloca el principio de la línea de forma que
la aguja de la máquina quede perpendicular
sobre él.

5. Baja el prensatelas.
6. Inicia la operación girando el volante con la

mano para facilitar ef giro hacia adelante de
la máquina y mueve los pedales.

7. Con lentitud al principio va guiando la ficha
de forma que se vaya produciendo la per-
foración de la aguja sobre la Ifnea.

8. Continúa hasta finalizar la hoja.

OBSERVACIONES:

Debe hacer tantas fichas como sean necesa-
rias para dominar la operación.

4.3. Material

Materia prima:

Fichas de papel con los trazos marca-
dos de acuerdo con las indicaciones.

Utiles:

No son precisos.
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Maquinaria :

Máquina de coser doméstica a pedal.

10.2.5. Evaluación

Et profesor comprobará que el trabajo realizado
cumple el siguiente requisito:

1. La perforación de la aguja debe ir sobre la
linea trazada en la fícha.

Se calificará

MUY BIEN: Si el trabajo está bien realizado
en un 90 por 100.

BIEN: Si está bien realizado entre un 60 y
un 90 por 100.
R EG U LAR : Entre el 40 y el 60 por 100.
MAL: Menos del 40 por 100.
Podrá sustituirse por una prueba consistente
en realizar una ficha a designar por e1 profesor,
calificándola de acuerdo con los criterios se-
ñalados.

10.2.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es de dos a cuatro semanas.

,j_ j ^ ^.^ j'^
'^ .^ ^.} ^ C^ . ^

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

10.3.1. Objetivos especificos

- Conocer la máquina de coser y sus partes.
- Preparar la máquina para coser.

10.3.2. Contenidos

Teóricos:

- Partes de la máquina.
- Tirahilo, enhebrador, prensatelas, canilla,

portacarretes, regulador de puntadas, vo-
lante, etc.

- Devanar canilla.
- Enhebrar la máquina.

Prácricos :

- Enhebrado de la máquina.
- Devanado de la canilla.

10.3.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

No son precisos.

10.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará en sintesis el fun-
cionarniento de la máquina de coser de
forma somera, siempre refiriéndose a
una máquina concreta.

4.2. Actividades básicas

DeJ profesor:

EI profesor utilizando una de las má-
quinas de coser explicará:
Partes de la máquina, señalándolas y
nombrándolas, indicará la función de
cada una de ellas, inc4uso realizando
una demostración práctica.
Señalará las partes que intervienen en
el enhebrado y las activídades que hay
que realizar para el mantenimiento: En-
grase, limpieza de polvo.
Indicará el procedimiento de devanar
la canilla.
Sobre este aspecto al ígual que el en-
hebrado no se dá ninguna secuencia
de operaciones a realizar, ya que no se
conoce el modelo ni la marca de má-
quina que se va a utitizar y aunque en
sintesis todas las máquinas vienen a
ser similares, no obstante, existen algu-
nas pequeñas variaciones, por lo que
se deja a criterio de la profesora, tanto
el devanado de la canilla como el en-
hebrado de la máquina.
La profesora de forma práctica deva-
nará la canilla y enhebrará la aguja en
presencia de las alumnas.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones de la pro-
fesora.
Desarrolla las actividades:

- Devanado de la canilla.
- Enhebrado de la máquina de coser.
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4.3. Material 1. Conoce por su nombre las partes principa-
les de la máquina.

Materia prima:

Hilo de coser a máquina (1 carrete por

2. Realiza el devanado de una canilla.
3. Enhebra la máquina.

alumno).
Se calificará:

Uiil/aje : MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.

No es preciso. BIEN: Si falla en el primero, pero no en el
segundo y tercero.

Ma quinaria :
REGULAR: Si falla en el segundo o en el
tercero.

Máquina de coser doméstica. MAL: Si falla en dos.

10.3.5. Evaluación 10.3.6. Tiempo

La profesora comprobará mediante una prueba
que la alumna realiza las siguientes actividades:

EI tiempo mínímo estimado por Unidad es de
uno a dos sesiones (tres a seis horas).

Ŭ iÓr ^ ^,^1 ^ ca ^ -s^^^ ,^ ^ /a^ c^ ^ 0. ^. ,
PRACTICA DE PESPUNTE SOBRE FICHA DE PAPEL A MAQUINA

10.4.1. Objetivos especificos

- Realízar pespuntes a máquina con aguja en-
hebrada sobre ficha tipo de papel.

tiene el aprendizaje de la costura a má-
quina en la profesión.

4.2. Actividades básicas

10.4.2. Contenidos

Prácticos.^

- Enhebrar aguja.
- Pespunteado de fichas de papel.

10.4.3. Aqtitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

Unidad de trabajo 10.2 y 10.3.

10.4.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

EI profesor motivará sobre la operación
a realizar destacando la importancia que

Del profesor:

EI profesor utilizando las fichas de la
Unidad 10.2 que sobraron o haciendo
una nueva tirada entregará a los alum-
nos una cantidad fija para ser realiza-
das en la jornada, empezará como en
la ficha 10.2, primero con las de trazos
rectos para pasar después a la otras a
medida que se^va superando.
Explicará a los alumnos las operaciones
a realizar; colocará una longitud de pun-
tada grande en la máquina para evitar
que el papel se raje.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica de trabajo, a fin que obser-
ven su desarrollo.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profe-
sor.
Desarrolla las siguientes actividades:
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OPERACION PRINCIPAI

1. Se posiciona delante da la má-
quina.
1. GradGa le silla.
3. Devana ia canitla.
4. Enhalara la .aguja.
5. Inicia 81 pespunte.
6. Procede de la misma forma con
el resto de las lineas de la ficha.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

5.1. Levanta el prensatelas. - La punta da la aguja
6.2. D^ una vuelta completa al vplante para debe ser perpendicular
extraer el otro hilo de la canílis. al inicio del pespunte.
5.3. Tira del h+lo supmior hasta que e! infe- _ La velocidad sobrerior salqa por el orificio da !a plsaa de la el pedal debe ser lenta.aguja.
5.4. Coloca las dos puntas de los hilos por
debajo y por detrás del prensatelas.

5.5. Coloca la ficha sobre la placa de la ^
aguja.

6.6. 5ujeta la ficha con el prensatalas.
5.7. Con ayud^ del volante inicia la marcha
de fa máquina:
5.8. Pespuntea sobre ia linea tra^da.

4.3. Actividades complementarias

Pueden confeccionar con papel «pino-
cho» o similar, vestidos de disfraces
combinando colores y modelos a má-
quina.

:
4.4. lVlaterial

Materia prima :

Fichas de papel con trazos rectos, cur-
vos y mixtos.
Hilo de coser para máquina (1 carrete
por alumna).

Utiles :

Tijeras.

Maquinaria :

Máquina de coser doméstica a pedal.

10.4.5. Evaiuación

EI profesor comprobará que el trabajo del
alumno tiene los siguientes requisitos:
1. EI pespunte sigue la línea trazada.
2. EI pespunte no rasga el papel de forma

continua.

Se calificará :

MUY BIEN: Si está bien realizado en un 90
por 100.
BIEN: Si está entre un 60 y un 90 por 100.
REGULAR: Si está entre un 40 y un 60
por 100.
MAL: Menos del 40 por 100.

10.4.6. Tiempo

EI tiempo mfnimo estimado para esta Unidad
es de siete a diez sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO 10.^

CONFECCION DE PESPUNTES SOBRE TELA Y PEQUEIGOS TRABA.fOS

10.5.1. Objetivos especificos ^

- Confeccionar pespuntes sobre tela a través
de la realización de pequeños trabajos.

10.5.2. Contenidos

La profesora de acuerdo con el nivel de las
alumnas preparar8 una serie de pequeños tra-
bajos: Pañuelos, pequeñas bolsas, etc., que
permitan al alumno practicar pespuntes sobre
tejidos.
Los contenidos irán, pues, en función del tra-
bajo elegido.

10.5.3. Aptitudes

Las específicas que se precisen para el trabajo
a realizar.

Conocimientos previos:

Idem. anterior.

10.5.4. Medios didácticos

Explicar las particularidades del trabajo a reali-
zar a las aiumnas.
Idem. con el resto de los epígrafes:
- Material, evaluación, etc.
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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.

52 -



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.

- S5



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.

74 -



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 .

^ ~ ^ ! ^ ^ ^ ` : ^ ^ ^

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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PRETALLER
DE CERAMICA

INTRODUCCION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- la'Cerémica en cuanto a producto humano
arteaanal,

- y la cerámica como producto industrial.

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

UNIDAD DlDACTICA

Unidad da Trabajo 1.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad da Trabajo 2.1.

UNIDAD OIDACTICA

Unidad da Trabajo 3.1.
Unidad de Trabajo 3.2.

Unidad de Trabajo 3.3.

7 : Conocimiento 'de tie-
rraa empieadas

Conoaimiento y tamizado d®
tas tiarras. '

2: Amasado

Amasado.

3: Elaboración manual
de formas

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

^^^^^^^t^^ ^4jr ?!;^:^ ĉ^^ ^ta^i<+^

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

Unidad de Trabajo 4.3.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 5.1.

UNIOAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 6.1.

4: Terminación da plszas

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

6: Confscción de reci-
pientes de slfareria

Con moldas.

8: Utilización del Rorno
eléctrico

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

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

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

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

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

CONOCIMIENTO Y TAMIZADO DE LA TIERRA

1.1.1. Objetivos especificos

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

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

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

- Tamizar correctamente las tierras.

1.1.2. Contenidos

Teóricos:

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

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

Prácticos:

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

micos.

1.1.3. Aptitudes especificas

Ninguna.

1.1.4. Medios didócticos

4.1. lntroducción

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

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

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

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

Actrvidedes bbsicas def alumno ^
(tamizado)

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

caolines, etc...
- Confeccionar cernidores con diversos

materiales.

4.4. Material

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

Lona no impermeable.
Carretilla.
Pala.

1.1.5. Evaluación en reconocimiento

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

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

1.1.6. Tiempo

De una a tres horas.

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

Destreza digital.
Coordinación psicomotora.

2.2. APTITUDES GENERALES
Destreza manual.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las de Unidad anterior.

Ŭ tVIÚ/^lÚ C.7^. ^^aAlBl^J^Ĵ 2."N

AMASADO

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

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

Teóricos:

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

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

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

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

dispone de ellas.

Prácticos:

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

2.1.3. Aptitudes especificas

Ninguna.

OPERACION PRiNCiPAL

De/ alumno:

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del pro%sor:

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

OPERACION ELEMENTAL PllNTO CLAVE

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

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

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

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

2.1.5. Evaluaciones

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

2.1.6. Tiempo

De tres a seis horas.
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3.1. 08.lETIVO ^iEMERAL
Elsborer minualmenta formas.
Auton^ati^ar movimiantos.

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

Util personal:
3.2. APTITUDE8 GENERALES

Oestreza manual.
Destreza digital.
Coordineción visomanual.

Delantal de hule o bata.

Limpieza taller:

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD
Limpieza personal:
UAes cortas.

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

REALIZAR FIGURAS GEOMETRICAS

3.1.1. Objetivos especificos ^ 3.1.4. Medios didácticos

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

figuras.
- Automatización de movimientos.

3.1.2. Cont^nidos .

4.1. lntroduccibn

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

Tebricos:

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

- Recuerdo de la noción de formas geomé-
tricas.

Del profesor:

Práciicos :

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

y/o formas.

3.1.3. Aptitudas

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

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

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

resaltando los puntos clave de las acti-
tividades.



Del a/umno:

OPERACION PRINCIPAL

Preparar pasta (amasado).
Formar asfera maciza.

Colocar a secar pieza en sitio ade-
cuado.

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

Formar placas.

Colocar a secar pieza.

OPERACION ELEMENTAL

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

Pare ci/indro (o churro o anillo) :

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

Para placaa:

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

4.3. Actividades complementarias

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

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

4.4. Material ^

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

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

- Mesa de trabajo con pieza fija hori-
zontal.

^; j (^^ ^'^, j " ;_ ) j_'
..j- ^::

2.1.6. Evaluación

PUNTO CLAVE

Presión oportuna y
conveniante de la mano
sobra la peila.

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

Presión adecuada dei
rodillo.

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

2.1.6. Tiempo

De seis a doce horas.

ELABORACION MANUAL DE PIEZAS CON ANILLOS O CHURROS

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

3.2.2. Contenidos

Tebricos:

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

Prácticos:

- Elaboración cuenco.

3.2.3. Aptitudes.

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

4.1. lntroducción

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

De! alumnb:

OPERACION PRINCIPAL

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

Calocar plantilla sobre placa.

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

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL

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

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

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

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

Puiir supsrficie exterior con rascador.

4.3. Actividades complementarias

- Visita a exposiciones de potes y cuen-
cos.

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

- Visita a museos donde se guarden
estas vasijas.

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

ción.

4.4. Material

- Plantilla.
- Cuchillo.

PUNTO CLAVE

1 centfinetro de grosor
de la pleCa.'

Posición correcta, ins-
trumento cortante y
preaión suficiente.

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

Los extramos del anilio
deben astar cortados
en diagonal.

Modelar con dedos el
interior para evitar hue-
cos.

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

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

3.2.5. Evaluación

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

3.2.6. Tiempo

De tres a seis horas.



ELABORACION MANUAL DE FORMAS CON PLANCHAS

3.3.1. Objetivos específicos 3.3.3. Aptitudes

Confeccionar un dado mediante planchas. Como en 3.3.2.

3.3.2. Contenidos 3.3.4. Medias didácticos

Teóricos:

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

Prácticos:

- Confección de un dado.

4.1. /ntroducción

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

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL 4PERACION EIEMENTAL

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

Tomar una placa, colocarla como base.

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

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

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

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

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

Pincel.
Espátula.

3.3.5. Evaluación

pUNTO CLAVE

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

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

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

3.3.6. Tiempo

De cuatro a ocho horas.

4.1. OBJETIVO GENERAL

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

Gusto estét^co.
Cbordinación visomotora.

4.2. APTITUDES GENERALES
Destreza menual.
Destreza digital.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se mantinen las mismas de la Unidad
Didáctica anterior.
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PULIDO

4.1.1. Objetivos espec(ficos

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

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

Noción de lijado.

OPERACION ELEMENTAL

$.2. Actividades bésicas
De/ a/umno:

OPERACION PRINCIAAL

R®alfzar la pieza.

PUNTO CLAVE

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

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

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

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

3.4. Material

Esponja.
Papel lija de grano fino, mediano
grueso.

Y

Prácticos:

Práctica de las diferentes forrnas de pulido.

4.1.3. Medios didácticos

3.1. lntroducción

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

Cepillo suave.

4.1.4. Evaluación

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

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

- Presentar uniforme la cara externa de la
pieza.

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

TEXTURAS Y GRABADOS ELEMENTALES

4.2.1. Objetivos espectficos

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

- Distinguir la textura del grabado.

4.2.2. Contenidos

Teóricos:

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

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

4.2.3. Aptitudes

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

OPERACION PRINCIPAL

4.1. lntroducción:

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

4.2. Actividades básicas

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

Con instrumento adecuado presionar sobre
recipiente.

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

4.3. Actividades complementarias

Del profesor:

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

4.4. Material.

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

4.2.5. Evaluación

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

4,2.6. Tiempo

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

SECADO Y ENCOGIMIENTO DE LAS PIEZAS CRUDAS

4.3.1. Objetivos especificos ^

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

4.3.3. Aptitudes .

Ninguna específica.

Conocimientos previos:

Ninguno.
4.3.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

Realizar secado en varios tipos de arcilla.

4.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

4.2. Actividades

^a/ alumno:

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

bP^RACIOM PFilNtrfl^AL' OPERACION ELEMENtAL

Cqlocar adecuedamsntp aap p^iu0s.

4.3. Actividades complementarias

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

P'UN1'0 ^ClAVE

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

4.4. Material

Placas para colocar piezas.

4.3.5. Evaluación

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

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



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

5.2. APTITUDES GENERALES
Coordinacibn visomotriz.
Santida est8tico.

Destreza manual.
Destreza digital.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se mantienen las mismas de la Unidad
DidBctica anterior.

1.9^lS9^JAf.^ C^^ T^AEŜ da,.6(;^ ^.1

CON MOLDES

5.1.1. Objetivos espec(ficos

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

b.1.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

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

OPERACtON PRINGIPAI

Preparar mezcla de yeso.

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

Reelizar moide.

Saĉar moids.

Canfección pieza.

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

5.1.3. Aptitudes

Estructuración de la secuencia de orden.

5.1.4. Medios didáctícos

4.1. lntroducción

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

4.ŝ . Actividades báslcas
De/ alumno:

CONFECCION MOLDE

OPERACION ELEMENTAL

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

Agitar ta maaa itquida:

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

PUNTO CIAVE

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

1

METODO CALCADO

OPERACION PRINCIPAL OPERAC{ON ELEMENTAI. PUNTO CLAVE

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

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

Retocar piaza. Dejer secer.
Sacar pieza.

CONFECCION PIEZA. METO©O MOLDE PRENSADO

OPEHACi^ON PRINCtPAL

Proparar molde.

Prqparar arcifla.

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

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

4.3. Material

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

5.1.5. Evaluación

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

5.1.6. Tiempo
De diez a veinte horas.

6.1. OBJETIVO GENERAL

Distinguir los tipos da tornos.

Gusto estético.
Precisión psicomotora.

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

6.2. APTITUDES GENERALES

Atención.
Coordinación psicomotora.
Destreza manual.
Destreza digital.

Toma el8ctrics protsyida.
Postura correcta del alumno.
No Ilevar snillos o joyas.
Delantal de hule.
Limpieza teller y útilss.
Limpieza psrsonal.
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FORMAR PIE2AS SENCILLAS: CILINDRO, PLATO, CUENC^

8.1.1. Objetivos especificos

Realizar cilindro, plato y cuenco.

6.1.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

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

OPERACION PRINCiPAt.

Fijar veWoidad del tort#^o. .

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

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

6.1.3. Aptitude:

Las ya reseñadas en Unidad Didáctica anterior.

6.1.4. Medios didécticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

[9e/ a/umno:

OPERACION EI.EMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

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

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

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

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

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

Eiwar Isrrtama^nte con
wtocided tarrro. .

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

muv ^1nto.

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

Coger cordal de nylon un axtremo con cada
mano.

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

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

REALIZAR UN CUENGO

Presión ligera con ma-
no izquierda.

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

Velocidad lenta.

OPERACION PRINCIPAI OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

4.3. Actividades complementarias:

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

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

6.1.6. Tiempo

De veinte a treinta horas.

4.4. Materia/

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

6.1.5. Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

UNtDAD DI`AACTlGA 1:' 1^itriaa

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

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

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

Unidad de Trabajo 2.7.

Unídad de Trabajo 2.8.
Unidad de Trabajo 2.9.

Trazado de un hexégono re-
gular.

Trazadó a áscala. ^
Trazado sobre madera y metal.

+iJN1DAQ tlfpll!^^A Z: ^razddo

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

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

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

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

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

UNIDAD DIDACTICA 3: Limado

Unidad de Trabajo 3.1.

Unidad de Trabajo 3.2.

Unidac3^da Trabajo 3.3.

U"nidad de Trabajo 3,4.

U.nidad da TrabaJo 3;6.

Uniclad de Trabajo 3.t3.

Herramientas necesarias para
et timado: limas, útiles de
sujeción y útiles de verifica-
ción.
Dasbaatado y acabado en
madera:
Limado en metai de suparfi-
cias planas.
f:imado err metal ds urt psr-
fil en U..
Limado in; rruetal de un para-
lelyptpado.
Limtfd0 de cantos en a;r►gulo.
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UNIDAD, DIDACTICA 4: Asarrsdo

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

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

riorea.
Unidad de Trabajo 4.8. Aserrado en metal.

UNIDAD DIOACTICA b: Doblado y cortado de
• alambra

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

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

Unidad de Trabaja 6.3. Cortado da alambres según
medidas.

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

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

UNIDAD DIDACTICA 8: Clavado

Unidad de Trabajo 8:1. Clavado sobra madara.

Uf+i11DAD DiD'ACTICA 7; Psrforsdo

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

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

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

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

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

UNIDAD DIDACTIGA

Unidad de "Trabajo 8.1.
Unidad de Trabajo 8.2.

Unidsd da Trabajo 8.3.

Unidad de T^abajo 8.4.

lJrtlded de Trabajo 8.5.

Uriidad cIe Trabajo 8.8.

8: AtorniUado

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

UNIDAD DIDACTICA 8: Preparación ds cahles
e hilos

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

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

UNIDAD DIDACTICA 10: Empalmea
y conexiones

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

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

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

Unidad de Trabajo 10.4. Conexionado de base de
anehufe.

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

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

UNIDAtI DIQACTICA i1: Saldadura '

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

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

caja da chapa.

UNIDAD DIDACTICA 12': Inrriaia^tiion^

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

Unidad de Trabajo 12.3.

Unidad d® Trabajo 12.4.

Unidad da Trebajo 12.6,

Unidad da Trabajo 12.8.

Unidad ds ^rabajq 12.7.

Unidad da Trebajo 12.8.
Unidad de Trebsjo 12.9.

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

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

Utilizar el instrumento especifico para cada
tipo de medida.

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

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

MEDIDA DE MAGNITUDES LINEALES

1.1.1. Objetivo especffico

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

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

tipo de magnitud.

1.1.2. Contenidos

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

PrBcticos :
- Manejo de los instrumentos.

1.1.3. Aptitudes generales

Conocimientos previos:

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

(^s! 1tlcrmno:

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

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

1.1.4. Medios didácticos

4.1. Mtroduccibn

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

4.2. Actividades básicas

De! profesor:

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

4.3. Actividades comp/ementarias

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

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

PUNTp CLAVE

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

- Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

MEDIDA DE

1.2.1. Objetivos especificos

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

1.1.6. Tiempo

- Una o dos sesiones de una hora.

MAGNITUDES ANGULARES

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

- Manejar correctamente dichos instrumentos.

1.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Descripción y función de los instrumentos.

Prácticos:

- Manejo de los instrumentos.

1.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

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

1.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

Del a/umno:

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

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

Transportador de ángulos.

1.2.5. Evaluacibn

Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

1.2.6. Tiiempo

Una o dos sesiones de una hora.

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

MEDIDA DE SUPERFICIES

1.3.1. Objetivos espec(ficos

- Utilizar los instrumentos conocidos en la
medida de superficies.

1.3.2. Contenidos

Teóricos

- Concepto de superficie. Doble dimensión.

Prácticos:

- Manejo de los instrumentos de medida.

1.3.3. Aptitudes

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

ci Ilas.
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1.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

OPERACION PRINCIPAL

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

Del alumno

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

Metro plegable.
Cinta métrica,

2.1. OBJETIVOS GENERALES

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

2.2. APTITUDES GENERALES

Oriantación espacial.
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Regla graduada.
Pie de rey.

1.3.5. Evaluación

Exactitud en las medidas tomadas 3/3.

1.3.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

Motricidad fina.
Coordinación visomotriz.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

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



^ ^, F; t.;i

INSTRUMENTOS DE TRAZADO A IAPIZ

2.1.1. Objetivos espectficos

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

- Adquirir la nomenclatura elemental sobre
et tema.

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

2.1.2. Contenidos

Teóricos :

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

- Concepto de paralelo y perpendicular.

Précticos :

- Manejo de los instrumentos.

Del s/urr►no

OF*ERACION- PRtNCIPAL OPERACtOlV EkEM^NfiAI.

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

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

Trazar una aerís de circunferencias.

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.

2.1.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Elementos geométricos fundamentales.
- Métrica.

2.1.4. Medios didácticos

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

PUt^TO CL,AVE

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

Compás.
Lápiz y goma de borrar.

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

2.1.6. Tiempo

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

TRA2AD0 DE lA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

2.2.1. Objeitivo especifico

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

2.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Concepto de mediatriz. Punto medio.

Précticos:

- Realización de la práctica.

OPERACION PRINCIPAI.

^^ ^`^, J ^3

4.2. Actividades b^sicas

Profesor:

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

OP^RACIQt^ ;ELEMENTAL PUNTO CLAVE'

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

4.4. Materia!

2.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado a
lápiz.

2.2.4. Medios didácticos

4.1. lniroduccibn

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

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

2.1.6. Tismpo
Una o dos sesiones de una hora.

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

UNIDAD DE TRABAJQ 2.3

DIVISION DE UN SEGMENTO EN PARTES IGUALES

2.3.1. Objetivoa eapec(ficos Práctico^s:

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.3.2. Contenidoa

Teóricos:

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

2.3.3. Conocimientoa previos

- Manejo de los instrumentos.



2.3.4. Medios didácticos

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

De/ alumno:

OPERACION PRtNCIPAL

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

, segmanto.

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

4.3. Material

Regla graduada.
Escuadra y cartabón.

Compgs.
L3piz y goma de borrar.

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

4.6. Tiempo

Una o dos sesiones de 1 hora.

UNIDAD D► ^. TRABAJO 2.4

TRAZADO DE ANGULOS Y SUS BISECTRICES

2.4.1. Objetivo especffico 2.4.4.

- Adquirir ta técnica del trazado.

2.4.2. Contsnidos

Teóricos:

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

Prácticos:

- Reatización de la práctica.

2.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor

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

OPERACfON ELEMENTAL PUNTO CL,4YE

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

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

Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades bbsicas

De/ profesor:

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

OPERACtON PRINCIPAI OPERACIOÑ ELEMENTA!

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

Trazar la bisectriz del mismo án-
gulo.

Clasificar el 8ngulo.

4.2. Marerial

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

PUNTO CIAVE

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

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

^ los puntos de corte
con los lados.

2.4.5. Evaluación

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

2.4.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

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

TRAZA00 DE UN TRIANGULO

2.5.1. Objetivo especifico

- Adquirir la técnica del trazado.

2.5.2. Contenidos

Teóricos :

- Clases de triángulo según lados y según
ángulos.

Prácticos:

- Realizacibn de la práctica.

2.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

2.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

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

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

De/ a/umno:. r.,

OPERACi©N PR4NCIPAI OPERACtQN ,EIEMENTA!

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

''Ciaeificar el trtán^uta.':y, , F,

PUNTO GLAVE

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

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

4.4. Material

Regla graduada.
Compás.

Transportador.
Lápiz y goma de borrar.

2.5.5. Evaluación

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

2.5.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

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

2.6.1. Objetivo especifico

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.6.2. Contenidos

Teóricos:

- Los cuadriláteros y su clasificación.

Prácticos:

- Realización de la práctica.

2.6.3. Aptitudes

Conacimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado.

2.6.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

De! prafesor:

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

De/ alumna:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ^LfMENTAL Pi/NT0 CLAVE

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

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

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

Regla graduada.
Compás.

Escuadra y cartabón.
Lápiz y goma de borrar.

2.6.5. Evaluación

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

2.6.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

- 109



U^iji.lAá`á ^^ ^^^$,^^AJt^ ^.?

TRAZADO DE UN HEXAGONO REGULAR

2.7.1. Objetivo especifico 2.7.4.

- Adquirir la técnica del trazado a lápiz.

2.7.2. Contenidos
Teóricos:

- Polígonos regulares

Prácticos:
- Realización de la práctica.

2.7.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

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

fJPERACION- PRINCIPAL ,

Medios did^cticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

De/ alumno:
OPERACION ELEMENTAL PliNTO CLAVE

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

4.3. Materia/

Regla graduada.

Compás.

Lápiz y goma de borrar.

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

2.7.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

UIVIC^AD DE TRABAJO 2.8

TRAZADO

2.8.1. Objetivos especificos:

- Introducir la técnica del trazado a escala.

2.8.2. Contenidos:

Teóricos:

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

Prácticos:

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

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

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

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

sexto punto coincidir
con el primero.

A ESCALA

2.8.3. Aptitudes
Conocimientos previos:

- Manejo de los instrumentos de trazado a
lápiz.

- Trazado de figuras geométricas.

2.8.4. Medios didácticos

drado.
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Del alumno.

OPERACFON PAINCIPAi_ OPERACION ELÉMENUL PUNTp CLAVE

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

trézado aprendida anteriormente.

4.3. Actividades comp/ementarias

Trazar el plano del taller a escala.

4.4. Materia/

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

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

2.8.5. Evaluación :

tad del lado.

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

2.8.8. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

TRAZADO SOBRE MADERA Y METAL

2.9.1. Objetivos eŝpecfficos.

- Conocer los instrumentos para trazado en
madera y metal.

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

2.9.2. Contenidos
Tebricos:

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

Prácticos:
- Manejo de dichos instrumentos.

2.9.3. Aptitudes

Conocimientos previos:
- Manejo de los instrumentos de trazado a

lápiz.

OPEAACION PRINCIPAL

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

4.3. Material

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

2.9.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccíón.•

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

4.2. Actividades básicas.

Del profesor:

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

De/ a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PONtO CLAVE

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

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

2.9.8. Tiempo.

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

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

3.2. APTtTUDES GENERALES

Estructura eapacial.
Coordinación d• movimientos simultáneos.

Discriminación sensorial.
Ritmo. ,
Equilibrio postural.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

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

UNIDAD DE TRABAJO 3.1

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

3.1.1. Objetivos espectficos

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

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

3.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Conceptos de limado,
ción.

sujeción y

- Descripción y función de les
necesariaŝ para el limado.

3.1.3. Aptitudes

- Identificación.

Conocimientos previos:

- Ninguno en concreto.

3.1.4. Msdios didácticos:

verifica-

h®rramientas

4.1. lntroducción:

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

4.2. Actividades básicas.

Del profesor:

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

De/ a/umno:

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

3.1.^. Evaluación

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

3.1.8. Tiempo

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

3.2.1. Objetivos específicos

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

3.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Concepto del rebaje y del acabado.

Prácticos:

- Realización de la práctica.

3.2.3. Aptitudes

ConocimientOS previos:

- Conocer los útiles necesarios para limar y
su función.

De/ a/umno:

QPERACION PRINCIPAL

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL . PUNTO CLAVE

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

Varificsr acabado.

Verificar acabado.

4.3. Material

i5arlo.
Proaedar al rsbaje de la pieza.

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

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

3.2.4. Medios did^icticos

4.1. lntroducción:

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

3.2.5. Evaluación ^

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

3.2.6. Tiempo

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

LIMADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METAL

3.3.1. Objetivos especificos 3.3.4.

- Adquirir la técnica del limado en metal.

3.3.2. Contenidos

Teóricos:
- Características diferenciales del limado en

metal.

Prácticos:
- Realización de la práctica.

3.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Prácticas de desbastado y acabado en ma-
dera.

OPERAGiQN PI^IiVC#P^A^.

Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

Da/ a/umno:

OPERACION ELEMfNtAL PUNTO CLAVE

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

pisza an ef t^tll ds fijación_ _
mante.

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

4.3. Material-

Lima plana basta.
Lima plana semifina.

Tornillo de sujeción.
Regleta.

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

3.3.6. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

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

LIMADO EN METAL

3.4.1. Objetivos especificos:

- Adquirir la técnica del limado
cación.

3.4.2. Contsnidos

- Realización de la práctica.

3.4.3. Aptitudes'

Conocimientos previos:

- Limado en metal.
114 -

DE UN PERFIL EN U

y su verifi-

3.4.4. Medios didácticos

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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



t?sl ^l^mrro:

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

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

Verificar la madida con el pie de rey.

4.3. Material

Lima piana basta.

Tornillo de sujeción.

Pié de rey o calibrador.

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

3.4.6. Tiempo
Una o dos sesiones de una hora.

UNlDAC) T^E SR^BAJC7 3.5

LIMADO EN METAL DE UN PARALELEPiPEDO

3.5.1. Objetivos especificos

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

3.5.2. Contenidos

Tebricos:
- Noción de volumen (3 dimensiones).

Précticos:

- Realización de la práctica.

Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

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

3.5.4.

4.2. Actividades básicas

3.5.3. Aptitudes

Cocimientos previos:

- Limado en metal de superficies planas.

Del profesor:

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

^Dt/ slurrnna:

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

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

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

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

Comprabar paoalNismo con e^ calibrador.

iromprobar parbl^litmo y acuadrla.
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4.3. Actividades complementarias

Rebajado de un cubo, manteniendo sus
caracteristicas geométricas.

4.4. Material

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

Regleta.
Calibrador.

3.5.5. Evaluación

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

3.5.8. Tiempo

Dos o tres sesiones de una hora.

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

LtMADO DE CANTOS EN ANGULO

3.8.1. Objetivos especificos

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

3.8.2. Contenidos

- Realización de la práctica.

3.8.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

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

3.8.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

De/ a/umno:

4.2. Actividades bSsicas

De/ profesor:

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

OPERACION PRINCIPAI _ OPERACION ELEMENTAL

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

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

4.3. Actividades complementarias

Limar de canto un ángulo de 90°.

4.4. Material

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

.a
Punta de trazar.
Regleta o nivel.

3.8.5. Evaluación

Técnica de limado 2/3.
Acabado 3/3.

PUNTO CLAVE

3.8.8. Tismpo

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

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

4.2. APTITUDES GENERALES
Estructura espacial.
Motricidad fina.

^G_,^ ^á t ^^^ ^"'^

Coordinación motriz.
Equilibrio postural.
Ritmo.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD

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

EL SERRUCHO

4.1.1. Objetivos especfficos

- Adquirir la técnica del aserrado en serrucho.

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Descripción del serrucho.
- Función del serrucho.

Prácticos:

- Manejo del serrucho.

4.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

4,1.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado en madera.

De/ profesor.•

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

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

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

Visitar un taller de carpinterfa.

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

4.1.b. Evaluación

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

4.1.6. Tiempo

Dos sesiones de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 4.2

LA SIERRA DE CALAR

4.2.1. Objetivos especificos

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

4.2.2. Contenidos

Tebricos:

- Descripción y función de la sierra de calar.

Prácticos:

- Manejo de la sierra de calar.

4.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Trazado en madera.

Ds/ a/umno

OpERACIt;N Pf11NGiPAI OPERACIQN ELEMENTAL .

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

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

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

Rapaae► ei ciorte cpn papel de Ilja.

4.3. Actividades comp/ementarias

Efectuar cortes con sierra de calar eléc-
trica.

4.4. Material

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

4.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

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

4.2. Actividades básicas

De/ prolesor:

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

PUN70 CLAVE

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

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

Papel de lija.
Lápiz y regla graduada.

4.2.6. Evaluación

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

4.2.6. Tiempo

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

CONSTRUCCION DE FIGURAS GEOMETRICAS

4.3.1. Objetivos especificos 4.3.4. Medios didácticos

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

4.3.2. Contenidos

- Realización de la práctica.

4.3.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

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

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

4.2. Actividades básicas

L3e/ profesor:

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

- De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL QPERACtON EIEMENTi4L

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

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

Rspasar, con papel da lija.

4.3. Actividades camplementarias

Realizar la construcción con sierra de
calar eléctrica.

4.4. Material

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

qusramos

Papel de lija.
Utiles de trazado.

piJNTO C4AVE

Evitar 1os ^i^o>i bruacos.

4.3.5. Evaluación

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

4.3.6. Tiempo

Tres o cuatro sesiones de una hora.

URI^DAC^+ r:^áE^ ^^F^a^&^AJC^ ^.4

CONSTRUCCION DE UN PUZZLE

4.4.1. Objetivoa esp®cificos

- Adquirir la técnica del aserrado con sierra
de calar.

4.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

4.4.2. Contenidos

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

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

4.1. lntroducción ^

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

Del alumno:

De/ profesor:

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

OPERACION PRINGIPAL OPERACION ELEMENTAL

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

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

merando las piezas.

Colocar la pieza y empezar el corte.

4.3. Actividades comp/ementarias

Realizar el puzzle con sierra de calar
eléctrica.

4.4. Material

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

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

Utiles de trazado.
Papel de lija.

4.4.5. Evaluación

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

PUNTp CLAVE

4.4.6. Tiempo

Tres o cuatro sesiones de una hora.

^,j.:^ ^^

CONSTRUCCION DE FORMAS INTERIORES

4.5.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del serrado con sierra de
calar.

4.5.2. Contenidos

Prácticos:

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

4.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos.^

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

4.1. lntroducción

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

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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



De/ alumno.•

OPERACION PRINCIPAI Á OPERACION ELE11hENTiarL

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

a perforac

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

4.3. Actividades complementarias

Realizar la presentación de la sierra de
calar eléctrica.

4.4. Material

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

Barrena.
Papel de lija.

PUNTO CLAVE

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

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

4.5.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una ho ►a.

ASERRADO EN METAL

4.6.1. Objetivos especificos

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

4.6.2. Contenidos

Tebricos:
- Descripción y función de la sierra de mano

para metal.

Prácticos:
- Manejo de la sierra de mano.

4.6.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

- Manejo del serrucho.

5.1. OBJETIVOS GENERALES

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

4.6.4. Medios didScticos

4.1. /ntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

6.2. APTITUDES GENERAIES

Motricidad fina (pinza).
Fusrzs muscular.
Capacided de simbolización.
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U1V1C^A,^ D^ T^ABt`#JO ^.1

ESTIRADO DE ALAMBRE CON ALICATES

5.1.1. Objetivos especificos

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

5.1.2. Contenidos

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

5.1.3. Aptitudes especificas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Conocimiento de la recta.

5.1.4. Medios didr3cticos

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

De/ alumno:

4.2. Actividades básicas

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

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

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

^ racta. _

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

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

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

4.3. Actividades comp/ementarias

Presentar varios alambres y comprobar
el enderezado.

4.4. Material

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

PUNTO CI,AVE

5.1.5. Evaluación

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

5.1.8. Tiempo

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

DOBLADO DE ALAMBRES CON ALICATES

5.2.1. Objetivos especfficos

- Prácticar el doblado de alambres con ali-
cates.

5.2.2. Contenidos

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

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

5.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

5.2.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.

Conocimientos previos:

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

De/ alumno:

4.2. Actividades bSsicas.

De/ profesor.•

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

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

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

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

_

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

Cfblrarvación:

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

4.3. Actividades complementarias:

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

PUN7`f^ Ci.l^VE

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

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

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

5.2.5. Evaluación

Cada paso deberá ser evaluado, conjuntamente,

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

5.2.6. Tiempo

De una o dos sesiones de una hora.

Pta._

CORTADO DE ALAMBRES SEGUN MEDIDAS

5.3,1. Objetivos especificos

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

5.3.2. Contenidos

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

5.3.3. Aptitudes basicas

Están en las generales.

Conacimientos previos.

Enderezamiento de alambres.
Utilización de la regla.

- De/ a/umno:

OPERACION PRINCIPAi. OPERACION ELEMENTAI

Utilización del metro.
Lectura de Vongitudes.

5.3.4. Medios didácticos

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

4.2. Actividades básicas

De! profesor.•

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

PUNTO CLAVE

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

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

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

.,
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4.3. Actividades comptementarias

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

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

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

DOBLADO DE ALAMBRE

5.4.1. Objetivos especfficos

- Doblar alambres siguiendo muestra acotada.

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

5.4.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.

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

5.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

Para su trabajo posterior el electricista

OPER,p►CIQN PRINCIPAL

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

5.3.5. Evaluación ^

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

5.3.6. Tiempo ^

Una sesión de una hora.

SOBRE MUESTRA ACOTADA

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

Presentar las herramientas necesarias y
nombrarlas.

De/ e/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTC! CIAVB
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4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

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

5.4.5. Evaluación

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

5.4.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

UIVrC► Ad LJE TRABAJQ 5.^

DOBLADO DE ALAMBRE SOBRE MUESTRA ACOTADA A ESCALA

b.5.1. Objetivos especfficos

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

5.5.2. Contenidos

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

5.5.3, Aptitudes básicas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

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

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

QPIwRACION PRINCIPAL

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

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

4.2. Actividades bSsicas

Del proíesor:

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

De/ a/umno:

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

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

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

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

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

5.5.5. Evaluación

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

5.5.6. Tiempo

De una a dos sesiones de una hora.z

6.1. OBJETIVOS GENERALES

Utilizar el martillo y los clavos como sistema

Motricidad fina.
Fuerza muscular.

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

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

8.2. APTITUDES GENERALES
Coordinsción oculo-manual.

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

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

CLAVADO SOBRE MADERA

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

clavado.
- Adquirir el gesto motriz.

6.1.2. Contenidos
- Realización práctica del clavado y arrancado

de clavos.

- Sujeción de dos elementos mediante el
clavado.

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

6.1.3. Aptitudes especificas

- Están en las generales.
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6.1.4. Medios didácticos

4.1. lniroduccibn

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

OPERACION PRINCIPAL

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

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

4.2. Actividades básicas

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

De/ alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

Evitar golpear sobra
M1arla.

4.3. Actividades complementarias.

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

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

y.r.^+«.. .^^yw .^v ^^ t^ ^^

{S9K7't^ r&9 ^t",Trf^^é^ i±k^^3s:^
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7.1. OBJETIVOS GENERAEES
Practicar sl taladrado con diferentes ins-
trumentos.
Adquirir la noción de perpendicularidad.
Adecuar brocas y barrenaa al diámetro
que ae pretenda taladrar.
Conocer la dureza de las maderas.

7.2. APTITUDES GENERALE8 ,
Coordinación oculo-manusl.
Fuerza muscular.
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la madera para no da- Golpes suaves.

Clavos.
Tenazas.

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

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

Ritmo motriz.
Lateralidad.

7.3. NORMA8 DE SEGURIDAD E HIGIENE

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



PERFORADO MANUAL SOBRE MADERA

7.1.1. Objetivos específicos

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

7.1.2. Contenidos

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

7.1.3. Aptitudes especificas

Están en las aptitudes generales.

Conocimientos previos:

Marcar y señalar.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Perforar con barrena.

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

Cuida la salida de la punta al otro
extremo.

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

Limpia el orifiCio con papel de lija.

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•

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

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

Calocando una madaa
debajo de la qua se
está perforando.

Tirando hacia atrás la
barrena.

4.3. Actividades comp/ementarias

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

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

7.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

7.1.5. Evaluaciŭn

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

7.1.6. Tiempo

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

7.2.1. Objetivos especfficos

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

7.2.2. Contenidos

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

7.2.3. Aptitudes

En las generales.

Conocimientos previos:

Apuntar sobre madera.

7.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción •

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

Qel alumno:

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

OlpĉRACIflN PRINCIPAt, OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE'

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

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

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

^nfCjá si tstadto,

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

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

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

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

WHAntiane Iq. Perpen-
dipular.

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

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

4.4. Material

Berbiquf de mango arqueado.
Barrenas espirales de 6 mm.

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

^.j a^ j ^^;°^ j^^

7.2.5. Evaluación

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

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

7.2.B. Tiempo

De una a tres sesiones de una hora.

PERFORADO CON TA4ADR0 ELECTRICO PORTATII SOBRE MADERA

7.3.1. Objetivos especfficos

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

7.3.2. Contenidos

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

7.3.4.

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

7.3.3. Conocimientos previos

Marcar y señalar.

Seguridad e higiene:

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

Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas.

De! profesor:

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

OPERACION PRINCIPAL OPERACtON ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

Sañalar et punto donda perf9rar.
Enchufar el taladro.

I^ufsisr bl botón de accionado del taiadro.

Parar ^i.taladro pulsando el botán.

' Parer el taladro,
Dsaerrchufar.

4.3. Activídades comp/ementarias

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

4.4. Material.

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

7.3.5. Evaluación

Mantenar la perpen-
dicularidad.

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

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

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

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

7.3.6. Tiempo

De dos a cuatro sesiones de una hora.

PERFORADO DE PLETINA CON TALADRO ELECTRICO PORTATIL

7.4.1. Objetivos espec(ficos

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

7.4.2. Contenidos

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

7.4.3. Aptitudes

Están en las generales.

Conocimientos previos:

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

Seguridad e higiene:

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

7.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

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

4.2. Actividades bgsicas

De/ profesor:

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

Ds! e%umraa:

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

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

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

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

Duitar la broca.

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material.

Brocas varias.
Utiles para acabado.

7.3.6. Evaluación

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

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

7.5.1. Objetivos especificos

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

7.5.2. Contenidos

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

7.5.3. Conocimientos previos

Marcar y señalar.
Conocimiento del taladro.

OPERACION PRINCIPAL

Elagir la broca y el taco.

Taladrar la longitud del taco.

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

7.5.4. Medios didácticos

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

4.2. Actividades básicas

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

Del a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

forado perpendicular a
la pared.

4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

8.1.

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

OBJETIVOS GENERALES

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

7.5.5. Evaluación

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

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

mente el trabajo sobre la mesa.
Utilizar el destornillador.

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

8.1.1. Objetivos especificos

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

8.1.2. Contenidos

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

8.1.3. Conocimientos previos

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

Q,PjéRACEO^I; P,RtMçIPAL

8.1.4.

De/ a/umno:

Me^dios did>4cticos

4.1. lniroducción

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

4.2. Actividades básicas

De/ proíesor:

Realizar algunas prácticas en presencia
de los alumnos.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

Destornilladores.
Llave inglesa.

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

4.4. Materia/es

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

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

8.1.6. Tiempo

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

8.2.1. Objetivos específicos 8.2.4. Medios didácticos

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

8.2.2. Contenidos

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

8.2.3. Aptitudas

Organización espacio-temporal:

Conocimientos previos:

Destornillador.

4.1. lntroducción.

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

4.2. Actividades b8sicas

Del profesor:

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

^e/ s/unino: _

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

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

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

Verificar la axactitud del aaabedo.

4.3. Actividades comp/ementarias

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

4.4. Material

Clavijas bipoVares.
Dastornilladores.

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

8.2.5. Evaluación

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

,,

8.2.6. Tiempo

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

8.3.1. Objetivos especificos

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

8.3.2. Contenid^s

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

8.3.3. Aptitudes

Organización espacio-temporal.

Conocimientos previos:

Utilización del destornillador.

8.3.4. Medios didácticos

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

Dsl ,N^rnr►© •

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

4.2. Actividades básicas

De/ protesor:

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

ORERACION PRINCiPAL OPáRACION ELEMENTAL

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

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

Verificar M eGabado con portalám-
parAs modsio.

4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

Portalámparas de diferentes clases.
Destornilladores.

8.3.5. Evaluación

^ ^ ^Qr+ada d^ ^rs Iŝmase.

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

, fJc^ias g pptun^.

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

8.3.6. Tismpo

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

8.4.1. Objstivos especificos

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

8.4.2. Contenidos

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

8.4.3. Aptitudes

Organización espacio-temporal.

Conocimientos previos:

Utilización del destornillador.

'C1fA^Ri^í41'dN' PRfNCIPAl.

^ael ^/t^mr►©:

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas.

De/ profesor:

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

f3P^R7^^itáM E4^MENTAI.

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

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

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

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

4.4. Materia/

Bases de enchufe varias.
Destornilladores.

8.4.4. Medios didécticos

8.4.5. Evaluación

PUNTCI CI.AVE

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

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

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

8.4.6. Tiempo

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

8.5.1. Objetivos especificos 8.5.4.

Practicar el fijado de diverso material eléctrico
sobre madera.

8.5.2. Contenidos

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

8.5.3. Aptitudes

Coordinación óculo-manual.

Conocimientos previos.•

Perforado.
Atornillado.
Conocimiento de ios elementos a fijar.

Medios didácticos

4.1. /ntroducción

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

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

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

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

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

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

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

Mac4r la `mf<smp oon cada slsmerrto

4.3. Actividades complemeniarias

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

4.4. Material

Utiles de perforado.
Utiles de atornillado.

8.5.5. Evaluación

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

Elementos eléctricos que precisen ser 8•5.6. Tiempo

fijados. De media a una sesión de una hora, para cada
Utiles de señalado. elemento.

- 139



UNIDA® DE T#^ABAJO 8.f

FIJADO DE ELEMENTOS ELECTRICOS SOBRE PARED

8.8.1. Objstivos eapecificos

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

Medidas de seguridad.^

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

8.8.4. Medios didécticos

8.8.2. Contenidos

Realización práctica.

8.8.3. Aptitudes

Coordinación motora.
Fuerza muscular.

Conocimientos previos:

Señalado.
Perforado manual y eléctrico.
Atornillado.

4.1. lntroducción:

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

trabajos de instalaciones deberá apli-
carlos a menudo,

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

t1Rlr1^AC10M 4^EMENTAL PUNTĈ! ClAVE

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

Irmoducir los Nrafondos Y storniliar;

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

4.3. ActividadAs complementarias:

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

Utiles de marcar.
Utiles de perforar.

8.8.6. Evaluación

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

4.4. Materisl:

Elementos eléctricos que precisen fijado.
Utiles de fijar.

8.8.8. Tiempo

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

9.2. APTITUDES GENERALES
Motricidad fina.
Pinza.

8.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Uso correcto del cuchillo de electricista
para evitar cortes.

PREPARACION DE CABLES E HILOS PARA CONEXIONES

9.1.1. Objetivos especificos

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

8.1.2. Contenidos

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

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

4.2. Actividades básicas

9.1.3. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

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

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

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

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

Del profesor.•

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

OPERACtON ELEMENTAL

Tomar el extremo del cabls con la mano
isquisrda.

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

Retirar el meuo.

Retirar el metro.

PUNTO CLAVE

No saparar !a ^tla de la'
marca.

Marcar con ta uiha.

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

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

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

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

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

punta ds los allcetes de punta
redanda.

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

^tissrvación:

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Materia/es

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

8.1.6. Evaluación

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

Para el preparado en cola.

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

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

- Hilos del cable retorcidos sin dejar cabos
sueitos. ^

Para la preparación en brida, además de los
anteriores:

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

sin tocar el ojal.

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

9.1.6. Tiempo

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

9.2.1. Obĵetivos sspecfficos

Realizar los ejercicios previos a la derivación.

9.2.2. Contenidos

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

Conocimientos previos:

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

QPERAçIQN• PRlNCIPAI

9.2.3. Medios didicticos

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

3.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

De/ a/umno:
Preparación de hilos.

OPERACION fLEMENTAL PUNTO CLAVE

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

3.3. Aciividades comp/ementarias

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

3.4. Materia/

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

Cuchillo de electricista.
Alicates universales.

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

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

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

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

10.2. APTITUDES GENERALES

Coordinación óculo-manual.
Motricidad fina (pinza).

CONEXIONADO GENERALIZADO DE HILOS Y CABLES A BORNES DIFERENTES

10.1.1. Objetivos especfficos

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

10.1.2. Contenidos

Noción de conexionado:

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

10.1.3. Conocimientos previos

Preparación de cables e hilos para co-
nexiones.

Del alumno:

Conexión tipo cola.

OPERACION PRINCIPAL

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

Conexidn ilpo ojal

Realizar una anilla con el alicate de
punta redonda.

Introducir el torn111o por el ojal de

4.2. Actividades básicas

De/ profesor.•

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

OPERACION ELEMENTAL

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

10.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

PUNTO CLAVE

Apretar fuertemente el
tornillo.

Enroscar en el sentido
que permita cerrar el
ojal.

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

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

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

4.3. Actividades complementarias Cuchillo de eiectricista.

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

4.4. Material

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

Destornillador.

10.1.5. Evaluación

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

10.1.6. Tiempo

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

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

CONEXIONADO A UNA CLAVIJA DE ENCHUFE

10.2.1. Objetivos específicos

Realizar 1a práctica.

10.2.2. Contenidos

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

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

10.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

bPERAGION PRINCIPAL

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

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

4.2. Actividades básicas

Oq/ profesor:

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

Del ^lumno:

OPEIRACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Atornillar las patillas.
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4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

Clavijas.
Cables paralelo plástico.
Cuchillo.

10.2.5. Evaluación

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

10.2.6. Tiempo

De media a una sesión de una hora.

CONEXIONADO DE CABLES E HILOS A PORTALAMPARAS DE SUPERFICIE

10.3.1. Objetivos específícos

Realizar las prácticas.

10.3.2. Contenidos

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

10.3.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenar.
Capacídad de secuenciación.

Conocimientos previos:

Preparación de cables e hilos.
Uso del destornillador.

10.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción.

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

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

Realiza la conexión adecuada. Verifica la firmeza det conexionado.

Monta el portal^ámparas.

conexión,
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4.3. Actividades complementarias

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

4.4. Material

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

10.3.5. Evaluación

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

10.3.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

CONEXIONADO DE BASE DE ENCHUFE

10.4.1. Objetivos específicos

Realizar el conexionado a una base de enchufe.

10.4.2. Contenidos

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

10.4.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenación y secuenciación.

Conocimientos previos:

Preparación de clables e hilos.
Montar y desmontar enchufes.

10.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

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

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTA^

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

Monta el enchufe. Verifica la dureza de la misma.

PUNTO CLAVE



4.3.-Actividades complementarias

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

4.4. Material

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

10.4.5. Evaluación

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

10.4.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 1Q.5

CONEXIONADO A DIFERENTES TIPOS DE INTERRUPTOR

10.5.1. Objetivo específico

Practicar el conexionado a interruptores.

10.5.2. Contenidos

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

10.5.3. Aptitudes específicas

Capacidad de ordenación y secuenciación.

Conocimientos previos.^

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

.QPERAGJQN. P.AINCIPAL

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

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

10.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Resaltar la importancia de una óptima
realización del conexionado.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

Del ^lumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

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

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

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

i..^ '^^;^

10.5.5. Evaluación

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

10.5.6. Tiempo

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

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

10.6.1. Objetivos especificos

Realizar el empalmado a mano de diferentes
conductores.

10.6.2. Contenidos

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

10.6.3. Aptitudes especificas

Están en las generales.

Conocimientos previos:

Preparación de hilos y cables.

10, 6.4.

De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Prepara el material.

Pela de cada mitad un extremo
de 3 mm.

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

Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL

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

PUNTO CLAVE

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

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

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

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

4.3. Actividades complementarias

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

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

4.4. Material

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

Cinta aislante.
Cuchillo de electricista.

11.1. OBJETIVOS GENERAIES

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

11.3. APTITUDES GENERAEES

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

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

Utiles para medir.
Utiles para cortar.

10.6.5. Evaluación

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

10.6.6. Tiempo

Una sesión de una hora.

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

11.1.1. Objetivos especificos

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

11.1.2. Contenidos

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

11.1.3. Conocimientos previos

Pelado de cables e hilos.

11.7.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

De/ a/umno:

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor

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

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

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

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

4.3. Actividades complementarias

Soldar hilos de cobre dándole formas di-
ferentes.

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

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

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

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

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

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

SOLDADURA DE TERMtNALES CON LAMPARA

11.2.1. Objetivos específícos

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

11.2.2. Contenidos

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

11.2.3. Conocimientos previos

Cortar y peiar cables.

De/ a/umno

OPERACION PRINCIPAL

Pelar y limpiar et a^ctremo dei cable.

Limar sl intsrior y los bornes del
cusrpo dei tenminal.

Carrar el cuerpo del terminal con
alicates universales.

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

Calantar haste que aplicando el
sstaflo ésta funda.

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

4.1. Introducción

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

4.2. Actividades básicas^

De/ profesor:

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

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

del tenninal.

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

11.1.6. Tiempo

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

11.2.4. Medios didácticos

Presionar hasta qua los
bordes queden unidos.

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

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

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

4.4. Material

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

Seguridad e higiene:

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

11.2.5. Evaluación

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

11.2.6. Tiempo

De dos a tres sesiones de una hora.

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

SOLDADURA EN ESTAIGO DE UNA CAJA DE CHAPA

11.3.1. Objetivos espec(ficos

Soidar sobre chapa.
Adquirir el gesto motriz.

11.3.2. Contenidos

Realización de la práctica.

11.3.3. Conocimientos previos

Cortar chapa.

Soldar.

Li mar.

De/ a/umno:

OPEAACiON PRINCIPAL

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

Preparar el soroador eléctrico.

Vsr{fiCar COn 16 63CUadra.

4.2. Actividades básicas

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

OPERACION ELEMENTAL

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

11.3.4. Medios didácticos

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

PUNTO CLAVE

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

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

4.4. MateriaJ

Utiles de marcar.
Utiles de señalar.

.

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

11.3.5. Evaluación

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

• , r 5 • . ^ ^ ,

12.1.. OBJETIVOS GENERALES

Conocimiento del circulto elfictrico fun-
' damsntal.

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

Realixar instalaciones, seqún esquemas
simbblicos fundamsntalss.

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

12.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

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

UIVIDAD DE TRABAJO °12.1

SIMBOLOGIA

12.1.1. Objetivos especificos. 12.1.3. Aptitudes especificas

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

12.1.2. Contenidos

Identificación.
Asociacibn.
Discriminación.

Conocimientos previos:
Manejo de los elementos de trazado.

12.1.4. Medios didácticos

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

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

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

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

4.3. Actividades complementarias

Localizar los símbolos en un catáiogo
de material eléctrico.

12.1.5. Evaluación

Conocer el símbolo de cada elemento 3/3.

12.1.6. Tiempo

Una o dos sesiones de una hora.

INSTALACION DE UN PUNTO DE LUZ SIMPLE CON INTERRUPTOR UNIPOLAR

12.2.1. Objetivos especfficos

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

12.2.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

Realización del montaje.

12.2.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las anteriores Unidades Di-
dácticas.

OPERACION PRINCIPAL

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

12.2.4. Medios did8cticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor.•

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

Del alumno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Dibujar el eaquema funcional del circuito. Comprobar el circuito.

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

Conectar y accionar el funcionamiento.
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4.3. Material

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

(,.) 3^ ^ ^ )` ^e^' PA^; ^`a^ tÁ t:^

INSTALACION DE DOS LAMPARAS EN SERIE, INTERRUPTOR UNIPOLAR Y FUSIBLE

12.3.1. Objetivos especificos

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

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

12.3.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

Realízacibn del montaje.

De/ slumno:

OPERACION PRlNCIPAL

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

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

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

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

OPERAClON ELEMENTAL PUNTO CLAVE

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

Fijar loa hilos conductores.

Conactar y accionar el funcionamiento,

Portalámparas.
Hílo plástico flexible.

12.2.5. Evaluación

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

12.2.6. Tiempo

De tres a cuatro sesiones de una hora,

12.3.3. Aptitudes

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

12.3.4. Medios didácticos

4.1, lntroducción

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

Efectuar cálculos simples sobre la base
del esquema.

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

4.4. Material

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

12.3.5. Evaluación

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

12.3.6. Tiempo

De cuatro a seis sesiones de una hora.

UI\iIDAD DE TRABAJO 12.4

INSTALACION DE DOS LAMPARAS EN PARALELO, INTERRUPTOR UNIPOLAR
Y FUSIBLE

12.4.1. Objetivos especificos

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

12.4.2. Contenidos

Teóricos:

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

Prácticos:

Realizacíón del montaje.

12.4.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades didácticas ante-
riores.

12.4.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

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

OPERACION PRINCIPAL

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

Proceder al cableado y conexio-
nado.

Exponer las caracter(sticas del mon-
taje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibujar el esquema funcional del circuito.

Fijar los elementos en el tablero.

Fijar los hilos conductores.

Conectar y accionar el funcionamiento.

4.3. Actividades complementarias

Efectuar cálculos simples sobre la base
del esquema.

4.4. Material

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

^. l lá^ I ^^° e^`^ ^ ^:S

PUNTO GLAVE

Comprobar el circuito.

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

12.4.5. Evaluación

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

12.4.6. Tiempo

De cuatro a seis sesiones de una hora.

(^^^^jU 1 ^.^i

INSTALACION DE UNA TOMA BIPOLAR CON FUSIBLE

12.5.1. Objetivos específicos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.5.2. Contenidos

Tebricos:

Unipolar - bipolar.

Prá cticos:

Realización del montaje.

12.5.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades Didácticas ante-
riores.

12.5.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

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

4.2. Actividades básicas

Del pro%sor:

Realizar un ejemplo práctico mostrando
?os elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracteristicas del montaje
y su utilidad práctica.
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De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar las elemen-
tos según el esquema de montaje.

Procede al cabléado y conexionado.
Exponer las caracteristicas del mon-
taje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibuja ól esquema funcional del circuito.

Fija los elementos en el tablero.

Fija los hilos conductores.

Conecta y acciona el funcionamiento.

4.3. Actividades complementarias

Instalar una toma de corriente bipolar
al aire.

4.4. Material

Tijeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Metro y lápiz.
Martillo y grapas.
Utiles de trazado.
Cinta aislante.
Tablero de madera.

^.i("^^(^^^-. (',^.

PUNTO CI.AVE

Camprobar el circuíto.

Base enchufe.
Fusible y base.
Regleta de conexión.
Hilo de cobre flexible.
Base enchufe aéreo.

12.5.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.5.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

INSTALACION DE UNA LAMPARA CON DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES
EN pARALELO Y FUSIBLE

12.6.1. Objetivos especificos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.6.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del fusible.

Prácticos :

Realización del montaje.

12.6.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado las anteriores
dácticas.

Unidades Di-

12.6.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer la necesidad de realizar el
mayor número posible de montajes eléc-
tricos para conocer distintas formas de
utilizar los elementos, como en este
caso controlar un punto de luz desde
dos interruptores distintos.
Plantear situaciones concretas en que se
utilice este montaje.

4.2. Actividades básicas

Del profesor: .

Realizar un ejemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan, y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracter(sticas del montaje
y su utilidad práctica.
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Da/ alumno:

ORERAC#ON . PRINCIPAL

PraWio ;t►uald^, ;.a0ktaar loa slatrwn-
taa aapítn at e^quama s!e msntaje.

íPnataada:al oableado y ^ronaxioriado,

Exponp le4 Caractertsticas dal mvn-
^a ^^:

4PERACIQN EL6MENTAL PUNTO CLAVE
_ _ _

Dibu)'a el; qsqusme tuncional dal circwíto. Cornprobar< eF circuita

I^}a tda: elerhwr^ en N tabla^r+:

Fija lot^'hilaar cor^+ducdates.

Conecta y accio^a él #unciortamiento.

4.3. Acirvidades complementarias

Provocar una avería en el circuito para
que et alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Material

Tijeras.
Alicates punta plana.
Destornillador y tornillos.
Barrena.
Martitlo y grapas.
Metro y lápiz.
Utiles de trazar.
Cinta aislante.

Tablero de madera.

Portalámparas.
Lámparas.
Fusible y base.
Interruptor unipolar.
Regleta de conexión.
Hilo de cobre flexible.

12.6.5. Evaluación

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características ( 2/3). -
Conectado (3/3).

12.6.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

UNIDAD DE TRABAJO 12.7

CONEXION DE DOS LAMPARAS GOBERNADAS MEDIANTE CONMUTADOR

12.7.1. Objetivos especificos

Utilizar los distintos elementos que forman
parte de un circuito.

12.7.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del conmutador.

Prácticos:

Realización del rnontaje.

12.7.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado las Unidades Didácticas ante-
riores.

1f0-

12.7.4. Medíos didácticos

4.1. lntroducción
Exponer la necesidad de realizar el mayor
número posible de montajes eléctricos
para conocer distintas formas de utilizar
los elementos, como en este caso, con-
trolar dos lámparas mediante el mismo
conmutador en dos posiciones dis-
tintas.
Plantear situaciones concretas en que
se utilice este montaje.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:
Realizar un ejemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial todos los pasos del proceso.
Exponer las caracterfsticas del montaje
y su utilidad práctica.



De/ alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Previo trazado, colocar los^elsmsn-
toa ssgún sl esquema de montaje.

Procsde al cableado y conexionado.

Expone las caracteriaticas del mon-
taje efectuado.

OPERACION EL.EMENTAL

Dibuja al esquema funcioraal del circuito.-

Fija !oa elementos sn ei tablero.

Fija loa hilos oonductoras.

Cortecta y acciona sl funcionamiento.

4.3. Actividades comp/ementarias

Provocar una avería en el circuito, para
que el alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Material

EI mismo que las anteriores Unidades
de Trabajo.

!^^'^CF

12.8.1. Objetivos espec(ficos

12.7.5. Evatuación

PUNTO cwvE
Compruaba e1 circuito.

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposición de las características (2/3).
Conectado (3/3).

12.7.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

INSTALACION DE UN TIMBRE

Utilizar los conocimientos adquiridos en el uso
de los distintos elementos y herramientas, para
realizar el montaje de un timbre.

12.8.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento del timbre.

PrScticos:

Realización del montaje.

12.8.4. Medios didácticos

4.1. lntroduccibn

Exponer el interés que tiene conocer
como aplicar los conocimientos adqui-
ridos en la realización de un montaje
cuya utilidad práctica es inmediata y
evidente.

4.2. Actividades básicas

De/ proíesor:

12.8.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber trabajado las Unidades Didácticas ante-
teriores.

Realizar un eĵemplo práctico mostrando
los elementos y herramientas que se
utilizan y detallando de forma secuen-
cial los pasos del proceso.
Exponer las caracteristicas del montaje
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Del alumno:

pPERACION PRINCtPAL

Pravio trazado, colocar los elemen-
tos ssgfin sl esquema de montaje.

Proceda ai cabieado y conexionado.

Expona tas caracterfstices del mon-
teje efectuado.

OPERACION ELEMENTAL

Dibuja el esql^ema funcional del circuito.

Fija loa eiement^ en al tablero.

Fija loa hilos conductores.

Conecta y acciona el funcionamiento.

4.3. Activídades complementarias

Provocar una averia en el circuito para
que el alumno pueda buscarla y sub-
sanarla.

4.4. Materia/

EI mismo que en las anteriores Unidades
de trabajo.

12.8.5. Evaluación

. PUNTO CLAVE

Comprueba el circuito.

Técnica empleada en la realización (2/3).
Exposicibn de las caracteristicas (2/3).
Conectado (3/3).

12.8.6. Tiempo

De tres a cinco sesiones de una hora.

UTILIZACION PRACTICA DE PILAS Y TRANSFORMADORES

12.9.1. Objetivos específicos

Conocer la utilidad de las pilas y los transfor-
madores en un montaje eléctrico.

12.9.2. Contenidos

Teóricos:

Fundamento de la pila.
Fundamento del transformador.

Prácticos:

Uso de las pilas y transformadores.

12.9.3. Aptitudes

Conocimientos previos:

Haber realizado {as anteriores Unidades Didác-
ticas y de trabajo.

12.9.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Exponer el interés que tiene conocer la
utilidad práctica de las pilas y los trans-

formadores, dado el uso corriente de
dichos elementos en montajes eléctrícos.
Plantear una serie de situaciones en que
se utilicen dichos elementos.

4.2. Actividades básicas

DeJ profesor:

Realizar un ejemplo práctico con caaa
elemento, explicando con detalle los
motivos por lo que los utilizamos y las
consecuencias de esta utilización.

De! alumno:

Efectúa uno cualquiera de los montajes
de Unidades anteriores, usando una
pila como generador de la corriente eléc-
trica y adaptando los elementos a las
nuevas características de tensión que nos
da la pila utilizada.
En lugar de adaptar los elementos del
circuito a la nueva tensión emplear un
transformador, cuyas caracterfsticas nos
permitan usar los elementos originales.
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4.3. Actividades complementarias 12.9.5. Evaluación

Repetir el mismo ejercicio conectando Exposición de las características (2/3).
ahora dos pilas en serie como generador Utilización práctica (3/3).
de la corriente eléctrica.

4.4. Material•

Pilas.
Transformadores.

12.9.6. Tiennpo

De tres a cuatro sesiones de una hora.
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COLECCION
"BREVIARIOS DE EDUCACION"

Ltbros al servicio del proíesor
Libros para la biblioteca del alamno

Ptas.

L

1. Las lenguas de España ( 2a edición)
(Miguel Diez, Francisco Morales y Angel Sabín) 500

2. La narración infantil.
(Jesús Marttnez Sánchez) 350

3. Introducción al comentario de textos.
^(José Domtnguez Caparrbs) (agotado)

4. Las artes plésticas en la escuela.
(Adriana Hisquert Santiago) 500

5. Estructura y didáctica de las cienciss.
(Elfas Fernández Uria) 400

6. Antropologfa cultural. Una aproximación a la ciencia
de la educación.
(Alfonso Jiménez Núñez). 300

7. Educacibn para Is protección civil.
(Marfa Antonia Fetnández y Milagros Lbpez-Salvador) 500 '

8. Teorfa del juego dramático.
(Jorge Eines y Alfredo Mantovani) 300
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Venla en. "J
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