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RECOMENDACIONES
La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo
2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo al
contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender.
Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar.
¿Cómo se organiza la Ficha?
La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada
semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que
deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente.
Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar
un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.
La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas.
¿Qué te recomendamos para abordar la ficha?
1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar.

2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una
actividad muy interesante y divertida.
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas,
ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes.
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá.
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint;
pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas.
6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. Tu
docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte.
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en
equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma
de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa

MÓDULO FORMATIVO: OPERACIONES METALMECÁNICAS BÁSICAS
OBJETIVO: Realizar operaciones de corte, conformado y mecanizado menor, de tipo manual y mecánico, para la producción de partes y
piezas metálicas de menor tamaño, de conformidad con los planos de fabricación y las normas prescritas.
SEMANA 20
TEMA: Procesos de corte, limado,
roscado, conformado, y mecanizado
menor

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de corte, limado, roscado, conformado
y mecanizado menor, de tipo manual y mecánico, de partes y piezas metálicas de menor
tamaño, según las especificaciones, tolerancias y normas establecidas en los planos y
manuales de operación y seguridad de las máquinas y herramientas.
CONTENIDOS

Subtema: Prensa Mecánica:
¿Sabías que son las prensas mecánicas?
Son aquellas que genera su potencia, mecánicamente, lo que
significa que un motor está conectado de varias maneras a un
cigüeñal que cicla el pistón para una operación completa.
Este tipo de prensas funciona continuamente a través de ciclos. ¿Qué significa esto?
Pues quiere decir que el volante de inercia principal a la derecha alimenta al embrague la potencia del
motor para hacer circular el cigüeñal de forma continua, su velocidad de funcionamiento es superior
al de las prensas hidráulicas, su máximo tonelaje de entrega ocurre en una ventana más pequeña en
comparación con una prensa hidráulica.
Revisa como funciona en el siguiente video https://youtu.be/74zPYuNgFkU

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un cuadro
comparativo donde
establezcas la diferencia entre
una prensa mecánica y una
hidráulica, basado en el uso
que ambos tipos de prensas
tienen.

Subtema: Prensa hidráulica
El principio de la prensa hidráulica es la de un vaso comunicante.
¿Y que son los vasos comunicantes?
Son impulsados por diferentes pistones, que mediante pequeñas
fuerzas, permite alcanzar fuerzas mayores. Los pistones son
denominados pistones de agua, ya que son del tipo hidráulico
¿Una vez revisado ambos tipos de prensa, podrías establecer la diferencia? ¿Crees que puedes dar
algunos ejemplos de su uso? Pensemos un poco en este aspecto y comparte con compañeros.
¿Ya puedes establecer algunos ejemplos? Bueno, entonces ahora, vamos a revisar el aspecto
puntual de las Prensas Hidráulicas con respecto su uso:
Se usan para ensamblar amortiguadores, para juntar los frenos, para formación de diafragmas,
colocación de bujes, etc.; con este tipo de prensas es necesario controlar el nivel del líquido hidráulico
y corroborar que las mangueras estén en óptimas condiciones. Usualmente, estas son provistas con
válvulas de alivio que se accionan cuando se supera la presión máxima, por lo que hay que verificar que
la válvula esté también en óptimas condiciones.
Estas prensas ayudan a disminuir notablemente el tiempo de trabajo, incluso cuando a mitad del mismo
hay que realizar algún cambio, ya que las piezas se pueden intercambiar con mucha facilidad.
Tipos de Prensas Hidráulicas
• Prensas hidráulicas manuales, en modelos estándar. Sus capacidades varían según la carga
en toneladas que pueden soportar las cuales son desde 5 hasta 30 toneladas.
• Prensas hidráulicas de 100 toneladas. Tienen el beneficio de poder soportar exactamente
todo ese peso sin el problema de romperse. Asimismo, si se excede de esa cantidad, cuenta
con una válvula de seguridad que da mayor confianza para realizar un mejor trabajo.
• Prensas hidráulicas de 200 toneladas. Miden poco más de 2 metros, y aunque son un poco
más grandes, sólo logran desplazar el 50% más de su peso total.
• Prensas hidráulicas de banco. Son aquellas prensas que se colocan arriba de un banco de
trabajo, ya que carecen de pies.

•
•

Prensas hidráulicas de pie. Son aquellas con “pies”. No se colocan arriba de un banco de
trabajo, debido a que vienen provistas con armazón o estructura para colocar directamente
sobre el piso.
Prensas hidráulicas motorizadas. Son aquellas que vienen provistas con una central
hidráulica motorizada, en lugar de una bomba manual.

Revisa cómo
hidráulica consultando en el siguiente video https://youtu.be/t_uc-fNlC9w

funciona la prensa

SEMANA 21
TEMA: Procesos de corte, limado,
roscado, conformado, y mecanizado
menor

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de corte, limado, roscado, conformado
y mecanizado menor, de tipo manual y mecánico, de partes y piezas metálicas de menor
tamaño, según las especificaciones, tolerancias y normas establecidas en los planos y
manuales de operación y seguridad de las máquinas y herramientas.
CONTENIDOS

Subtema Taladro Manual y Taladro de Banco
El Taladro Manual es una herramienta que tiene entre sus partes un
accesorio rotatorio. Normalmente, este accesorio es una broca, pero
también puede ser una fresa, un destornillador, un agitador de pintura o
una piedra de lijado. Las brocas permiten perforar agujeros en madera,

ACTIVIDADES DE
APRRENDIZAJE
Realiza un cuadro
comparativo entre el taladro
manual y el de banco.
Si está a tu alcance, en
compañía de una persona

plástico, piedra, granito, cemento, hormigón, metales ligeros e, incluso, algunos tipos
de hierro y acero.
El Taladro de banco, es también conocido como taladro vertical, de columna o
prensa taladradora, además del perforado usual permiten realizar tareas tan
numerosas como escariado, roscado, redoblonado, avellanado y rectificado.
Estas máquinas se caracterizan por la rotación de un husillo vertical en una
posición fija que está soportado por un bastidor de construcción en forma de
“C”. El manejo de una máquina taladradora de columna es simple, porque
consiste en solo dos movimientos principales:
• Movimiento de rotación de la herramienta de corte (broca):
proporcionado por el motor eléctrico de la máquina a través de una
transmisión por poleas y engranajes.
• Movimiento de avance o penetración de la broca en la pieza de
trabajo: puede realizarse manualmente o automáticamente.
¿Sabías que el taladrado es quizás el procedimiento de mecanizado más repetido
en la industria?, Se utiliza para realizar agujeros en piezas, tanto pasantes como
ciegos.
Entenalla
Se refiere a un artefacto o instrumento diminuto o un armazón pequeño que se emplea por lo general
para ceñir, apretar o comprimir fragmentos o piezas pequeñas

responsable, realiza una
perforación con taladro
manual. Narra tu experiencia.
Hagamos un pequeño
ejercicio: revisa alrededor de
tu casa, cocina, baños,
habitaciones, patio…… evalúa
lo siguiente:
¿En qué espacio sería útil un
taladro manual?
¿Crees que se usó algún
taladro en alguno de los
espacios? Explica todo en una
hoja y coloca en tu portafolio
estudiantil.
¿Cuáles es la utilidad del
taladro y la entenalla?
¿Pueden complementarse
entre sí?

SEMANA 22
TEMA: Procesos de corte, limado,
roscado, conformado, y mecanizado
menor

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar procesos de corte, limado, roscado, conformado
y mecanizado menor, de tipo manual y mecánico, de partes y piezas metálicas de menor
tamaño, según las especificaciones, tolerancias y normas establecidas en los planos y
manuales de operación y seguridad de las máquinas y herramientas.
CONTENIDOS

Subtema: Utillajes, concepto y utillajes de amarre
¿Sabías que los utillajes se usan de forma autónoma o en conjunto con una maquinaria?
Este tipo de utensilios se emplean para mejorar y llevar a cabo determinados procesos
durante la fabricación. Siempre dependiendo de su posicionamiento y sujeción de piezas a
un determinado sistema, con el fin de realizar tareas específicas.
El utillaje debe generar la referencia espacial de la pieza, así como la conexión física entre máquina y
pieza. Además, no debe interferir en el mecanizado de la pieza, ni dificultar los movimientos de la
maniobra de la máquina, tales como el giro de la mesa o cambio de
herramienta.
Utillajes de amarre:
Son los elementos que sujetan la materia prima, tocho o pieza a la máquina.
Deben ser muy rígidos, para soportar los esfuerzos sin deformaciones que
afecten al mecanizado. También deberán tener buena capacidad de amarre
para sujetar la pieza produciéndole las menores marcas posibles.
Clasificación de los Utillajes de amarre:
• Utillajes estándares: adecuados para amarrar diferentes tipos de piezas, dentro de un rango de
medidas. En torneado, normalmente usarás platos de garras duras, perros de arrastre y
contrapuntos. En fresado, normalmente usarás mordazas mecánicas o hidráulicas y platos
divisores.
• Utillajes específicos: elaborados a medida para una pieza o familia de piezas determinada. Se
fabrican a medida, logrando un buen amarre de la pieza y en ocasiones se han optimizado para

ACTIVIDADES DE
APRRENDIZAJE
Hagamos un ejercicio con
respecto al uso del utillaje.
Piensa en su importancia en la
fabricación de piezas y partes
al momento del mecanizado,
te daremos una serie de
palabras y justifícalas dentro
del proceso:
• Calidad
• Soporte
• Fuerza
• Precisión
• Rigidez
• Estabilidad
• Dinámica
Los resultados de tu ejercicio,
lo escribes en una hoja y lo
colocas en el Portafolio
Estudiantil.

agilizar el cambio de pieza. En torneado, normalmente usarás platos de garras blandas y lisos y
en fresado, normalmente usarás utillajes modulares o diseñados a medida.
Puedes reforzar el conocimiento adquirido en este módulo, consultando el siguiente video
https://youtu.be/p9ULOaQMyBk
Reflexiona:
¿Por qué son importantes los utillajes?

MÓDULO FORMATIVO: DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO
OBJETIVO: Aplicar los fundamentos y normas de dibujo técnico mecánico en la representación de partes, piezas y estructuras para la
producción metalmecánica.
SEMANA 20
TEMA: Cortes, secciones y roturas

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos y catálogos para el mecanizado,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones y normas específicas.
CONTENIDOS

En algunos momentos existen piezas con detalles internos de gran complejidad, ¿sabías que para
mejorar la representación de estas se realizan cortes y secciones?, también, la gran longitud de
determinadas piezas, dificultan su representación a escala en un plano y por esto se utilizan roturas.
Te diremos que significan estos conceptos:
Corte es cuando en la representación de una pieza, eliminamos parte de la misma,
con objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación.
Adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza, la
parte más cercana al observador, como puede verse en las figuras.
Sección es la intersección del plano de corte con la pieza, a diferencia de un corte, no se representa el resto
de la pieza que queda detrás de la misma. Siempre que sea posible, se preferirá
representar la sección, ya que resulta más clara y sencilla su representación.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Identifica alguna pieza y
represéntala, resérvala para
la siguiente semana, ya que
llevaremos a cabo un
ejercicio. Si puedes
escoger más de una pieza,
mejor aún.

Roturas: se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura cuando los objetos son largos y uniformes.
Las roturas ahorran espacio de representación, al suprimir partes constantes y regulares de las piezas, y
limitar la representación, a las partes suficientes para su definición y acotación.

Con estos contenidos, ¿puedes diferenciar la utilidad de cortes, secciones y roturas?, si necesita una mayor
explicación
sobre
el
tema
puedes
revisar
el
siguiente
video:
https://www.youtube.com/watch?v=537tzF7zvFw.
Ten en cuenta que seguiremos avanzando otros aspectos del tema, en la siguiente semana.
SEMANA 21
TEMA: Cortes, secciones y roturas

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos y catálogos para el mecanizado,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones y normas específicas.
CONTENIDOS

Subtema: Tipos de cortes.
Los diferentes tipos de cortes que podemos realizar, pueden ser clasificados en tres grandes grupos:
• Corte total, es el producido por uno o varios planos, que atraviesan totalmente la pieza, dejando
solamente en vista exterior las aristas de contorno (figuras 1 y 2).
• Semicorte o corte al cuarto (figura 3). Se utilizan en piezas que tienen un eje de simetría,
representándose media pieza en sección y la otra mitad en vista exterior. En este tipo de corte no se
representarán aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara. En ocasiones
coincide una arista con el eje de simetría, en dicho caso prevalecerá la arista. En este tipo de corte,

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Con la representación de la
pieza o piezas que
escogiste la semana
pasada, realiza cualquiera
de los tipos de corte a la
misma. Graba un video
explicando el
procedimiento.

•

siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado, y los interiores
al otro.
Corte parcial o mordedura (figura 4). En ocasiones solo necesitamos poder representar pequeños
detalles interiores de una pieza, en estos casos no será necesario un corte total o al cuarto, y será
suficiente con este tipo de corte. El corte parcial se delimitará mediante una línea fina y ligeramente
sinuosa.

Ya vistos los tipos de corte, ¿podrías reflexionar sobre su uso? ¿Cuál es la importancia de cada uno?

SEMANA 22
TEMA: Cortes, secciones y roturas

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Interpretar planos y catálogos para el mecanizado,
tomando en cuenta la representación espacial, tolerancias dimensionales y geométricas,
vistas, cortes, secciones y normas específicas.
CONTENIDOS

Subtema: Tipo de Secciones

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Con la representación de la
pieza o piezas que
escogiste la semana 20,

Para efectuar la representación de una pieza en corte, se la divide en dos partes, por
medio del plano de corte situado en el sitio más apropiado, ¿sabías que se llama
sección a la representación de la zona interna de una pieza,
por donde ha pasado el plano de corte?, a continuación,
hablaremos más sobre el tema
Hay dos tipos de secciones:
- Secciones abatidas o girada. Consiste en representar la sección en el
mismo lugar de la pieza donde se produce. (Se representan dentro de
la misma vista). El plano que contiene la sección es perpendicular al plano de proyección y se ha girado
o abatido 90º sobre el eje de giro, tal como se indica en la figura; emplazándose en el mismo sitio en que
se ha efectuado la sección
Las secciones abatidas solo se emplearán en piezas de forma sencilla, por ejemplo, en perfiles.
- Secciones desplazadas (sección separada). En piezas que por su tamaño no permitan efectuar
una sección abatida que aclare su forma, se procede sacando la sección fuera
de la vista de la pieza en la que se indica el plano que la produce. El contorno
de la sección desplazada se representa por medio de línea continua gruesa
Se determina una sección separada, cuando se pretende hacer resaltar un
detalle que ocupa una posición intermedia entre dos partes macizas de una
pieza. Cuando una sección separada sea insuficiente para definir la pieza se
representa en corte, aunque el dibujo quede sobrecargado.
.
Reflexiona:
¿Cuál es la utilidad de las secciones?

realiza cualquiera de los
tipos de sección a la
misma. Graba un video
explicando el
procedimiento.
(Nota: puedes realizar un
solo video describiendo los
procedimiento llevados a
cabo desde la semana 20 a
la 22)

MÓDULO FORMATIVO: FUNDAMENTOS DE METROLOGÍA Y MONTAJE MECÁNICO
OBJETIVO: Aplicar los fundamentos de metrología y montaje mecánico en la producción de partes, piezas y estructuras metalmecánicas, de
conformidad con los planos de fabricación y las normas vigentes.
SEMANA 20
TEMA: Técnicas para la verificación del
producto mecanizado

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar operaciones de medición y verificación de los
productos mecanizados, seleccionando los instrumentos y las técnicas adecuadas a cada
caso.
CONTENIDOS

Subtema: Errores de medición y verificación
¿Alguna vez has visto productos de mala calidad o con errores?
Durante el proceso de mecanizado y una vez finalizado, es conveniente que verifiques el cumplimiento de
los requisitos del producto para detectar errores y corregirlos antes de producir productos de mala calidad.
Aplicando los instrumentos de metrología básica, podrás encontrar defectos de medidas y tolerancias,
superficiales (marcas, rayas, grietas), de orden de fabricación, de interpretación de planos.
¿Sabes a qué debes estar atento para evitar que este tipo de cosas pasen? Te lo señalamos a continuación:
• Las dimensiones (espesores, alturas, diámetros, profundidades, entre otros).
• Las formas o tolerancias geométricas (cilindricidad, concentricidad, perpendicularidad entre la base
y las paredes, planitud del fondo, entre otros).
• El acabado superficial (marcas en la superficie, brillo, golpes, entre otros).
• Los defectos (pequeñas grietas, fisuras, aristas cortantes, entre otros).
Pueden existir dos tipos de errores:

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Escoge dos productos (si
son mecanizados mejor) de
tu preferencia y analiza su
calidad, compáralos entre
sí. La intención es que
puedas detectar algún
error., descríbelo y explica
por qué se cometió el error
detectado, desde tu
opinión.
Escribe los resultados en
una hoja y llévalo al
Portafolio Estudiantil

Errores aleatorios son errores que varían de forma imprevisible en signo y valor (dan otra medida) al realizar
un número de mediciones a la misma pieza y en el mismo lado, en condiciones iguales, ya que la temperatura
puede influir en este tipo de errores, estos pueden ser:
• La manipulación incorrecta del instrumento de medida
• El mal posicionamiento entre la pieza y el instrumento de medida.
• Errores de interpretación de medida.
Errores sistemáticos Se repiten constantemente durante la medición de una pieza, por causas ajenas a
la pieza o a la medición, obteniendo siempre los mismos resultados finales. Estos errores sistemáticos
pueden ser constantes (errores de grabación) o variables (errores de dilatación). Las causas más
comunes de estos errores de medida son:
• Desviaciones en la calibración o en la puesta a cero.
• Errores de construcción en el instrumento de medida.
Verificar Procedimiento mediante el cual se comprueba si una magnitud posee los valores, formas o
características deseadas.
Reflexiona:
¿Consideras importante revisar periódicamente la calidad del producto? ¿Por qué?
¿Cómo se debería proceder ante ambos tipos de errores? Explica

SEMANA 21
TEMA: Técnicas de medida y
mantenimiento de los instrumentos de
medida

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar operaciones de medición y verificación de los
productos mecanizados, seleccionando los instrumentos y las técnicas adecuadas a cada
caso.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

¿Qué medida representa
esta imagen? Represéntala
Subtema: Calibre Pie de Rey
Un calibre es un instrumento para medir longitudes. Con él puedes realizar diferentes tipos de mediciones a con 2 cifras enteras y 2
decimales.
saber: :
• Medición de profundidades y de alturas.
• Medición de interiores (diámetro de orificios, anchura de ranuras, etc.).
• Medición de exteriores (diámetros exteriores, anchura y longitud de piezas, etc.).
Se compone de las siguientes partes:
• Pata fija.
• Pata móvil.
• Nonius.
• Graduación en mm.
• Varilla de profundidades.
• Tornillo de freno.
• Superficies biseladas para interiores.
Subtema. Micrómetros de exteriores, interiores y profundidad.
El micrómetro es un instrumento de medida de longitudes, más preciso que el
calibre, pero menos polivalente: necesitas distintos tipos de micrómetros para
tomar medidas exteriores, de interiores, de agujeros, entre otros. Las partes del
micrómetro son:
• Tambor giratorio graduado.
• Tornillo de fricción o trinquete.
• Cilindro graduado.
• Cuerpo o arco.
• Palpador móvil.
• Bloqueo o freno.
• Palpador fijo.
Para
profundizar
los
contenidos
de
este
módulo,
revisa
el
siguiente
video
https://www.youtube.com/watch?v=R8lfWS2LLx8

Reflexiona:
¿Cuál es la utilidad del Calibre?
SEMANA 22
TEMA: Técnicas de medida y
mantenimiento de los instrumentos de
medida

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar operaciones de medición y verificación de los
productos mecanizados, seleccionando los instrumentos y las técnicas adecuadas a cada
caso.
CONTENIDOS

Subtema Reloj comparador
Es un instrumento de medida que transforma el movimiento
rectilíneo de los palpadores o puntas de contacto en movimiento
circular de las agujas. Se utiliza para la verificación de piezas y que
por sus propios medios no da lectura directa, pero que es útil para
comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que
se quieran verificar.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Identifica dentro de tu
entorno, algunos de los
instrumentos de medidas
aquí mencionados.
¿cuáles hallaste?
Has uso del mismo y
describe

La capacidad para detectar la diferencia de medidas es posible gracias a un mecanismo de engranajes y
palancas, que van metidos dentro de una caja metálica de forma circular. Dentro de esta caja se desliza un
eje, que tiene una punta esférica que hace contacto con la superficie. Este eje, al desplazarse, mueve la
aguja del reloj, y hace posible la lectura directa y fácil de las
diferencias de medida. La precisión de un reloj comparador
puede ser de centésimas de milímetros o incluso de
milésimas de milímetros micras, según la escala a la que esté
graduado. También se presentan en milésimas de pulgada
Subtema: Areómetro
Es un instrumento de medición que se utiliza para medir o
verificar la concentricidad o los diámetros de las piezas. Su
funcionamiento y forma es muy parecida a la del micrómetro
y está formado por unos palpadores alojados en una carcasa de acero en su extremo (que es con lo que
medimos), y un cilindro dividido en milímetros junto a un nonio, que puede ser normal, analógico o digital.
Subtema: Goniómetro.
Es un instrumento comúnmente empleado en fabricación mecánica para la medición directa de ángulos.
Son instrumentos versátiles que permiten la medición de ángulos entre superficies exteriores, interiores, etc.
con apreciaciones habituales de 5' (5 minutos de ángulo).
Consta básicamente de un transportador de ángulos
graduado en grados y un nonio (o nonius) que determina la
apreciación, junto con otros accesorios para la adaptación a
las diferentes circunstancias de la medición. En la figura de la
izquierda puedes ver las partes más importantes, y en la figura
central puedes observar diferentes formas de utilización del
goniómetro.
El fundamento de la medición es el mismo que el de un
calibre pie de rey, pero al tener escala graduada en los dos

sentidos de giro (entre limbo y nonio) debes tener la precaución de no confundir el ángulo medido con su
complementario. De la imagen anterior se desprende que la medida es 15º20' (o su complementario).
Reflexiona:
¿Qué pasa si los productos mecánicos no son medidos? ¿En qué afecta el resultado?

MÓDULO FORMATIVO: SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
OBJETIVO: Aplicar las medidas adecuadas de seguridad e higiene industrial en las actividades y operaciones de fabricación mecánica,
conforme a las normas y reglamentos vigentes en el sector.
SEMANA 20
TEMA: Prevención de Riesgos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Detectar las situaciones de riesgo más habituales que
puedan afectar a la salud en el ámbito laboral de la industria metalmecánica, y aplicar las
medidas de protección y prevención correspondientes.
CONTENIDOS

Subtema Riesgos derivados de la carga de trabajo
Conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve
sometido a lo largo de la jornada laboral
¿Sabes a que se refieren las exigencias psicofísicas como carga del trabajo?
Se tratan de las tareas que se les imponen a las personas que la realizan: esfuerzos, manipulación de
cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc., relacionados con cada tipo de actividad. Se relaciona
no solo con el cuerpo, lo físico sino tumben con la carga mental:
• Carga física de trabajo se entiende como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve
sometida la persona a lo largo de su jornada laboral, actividad física que requiere un consumo
cuantitativo de energía que se denomina “metabolismo de trabajo”. La carga física cualitativa en
relación con el trabajo puede ser por esfuerzos, posturas y movimientos repetitivos.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Consúltale a una persona de
confianza si alguna vez ha
experimentado algún tipo de
consecuencia física o mental
derivada de la carga de
trabajo, plantéale las
siguientes preguntas:
¿Qué tipo de trabajo
realizaba?
¿Experimentó carga física o
mental?
¿Tuvo algún tipo de apoyo
desde la empresa?

•

Carga mental: Definida en función del número de procesos requeridos para realizar correctamente
una tarea y, sobre todo, en función del tiempo necesario para dar respuesta a una información
recibida.
Tanto las cargas físicas como emocionales causan en los trabajadores consecuencias que inciden sobre
su bienestar y productividad en el trabajo, a continuación, te mostraremos algunos de los riesgos asociados
a la carga del trabajo:
Desde el punto de vista de la organización:
• Absentismo, producción escasa y de mala calidad, siniestralidad, averías, conflictos internos,
violencia, etc.
Desde el punto de vista de la carga de trabajo:
• Repercusiones físicas y mentales. Un síntoma importante del estado de salud es el dolor,
generalmente de tipo físico o musculo esquelético, pero otras veces existe un componente mental,
localizado en diferentes partes del cuerpo.
• Fatiga física o la psíquica, muy interrelacionadas, pueden ser ocasionales o fisiológicas, pudiendo
desembocar en una disminución de la atención, enlentecimiento del pensamiento, disminución de
la motivación, pero también esta fatiga puede prolongarse o perpetuarse en el tiempo, apareciendo
un estado de fatiga crónica difícil de recuperar y tratar.
Todas estas situaciones dependientes de la carga de trabajo, y de la organización del trabajo pueden
desencadenar en lo que llamamos estrés.
Reflexiona:
¿Qué medidas consideras, pueden ayudar a prevenir los riesgos y carga en el trabajo?.

¿padece actualmente
secuelas de esa situación?
¿Qué recomendación haría
esta persona, para que esta
situación no se repita con
otro trabajador?

SEMANA 21
TEMA: Prevención de Riesgos

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Detectar las situaciones de riesgo más habituales que
puedan afectar a la salud en el ámbito laboral de la industria metalmecánica, y aplicar las
medidas de protección y prevención correspondientes.

CONTENIDOS
Subtema: La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
¿Sabías que el trabajo es un derecho y un deber?, las Empresas deben disponer de los medios y
medidas necesarias para asegurar la salud y seguridad de sus trabajadores, existen muchos riesgos
asociados al trabajo.
La salud y seguridad en el trabajo implica además efectos positivos dentro de los espacios de trabajo, ya
que un buen espacio bajo medidas adecuadas permite incrementar la productividad.
En el taller existen innumerables riesgos, por tanto, es importante conocer medidas de prevención para
prevenir accidentes y resguardar nuestro bienestar físico y emocional.
Todo puesto de trabajo conlleva unas actividades que se realizan en un determinado entorno que
presenta unas determinadas condiciones de trabajo y que pueden suponer un riesgo para la seguridad y
salud de las personas.
Por condiciones de trabajo se entienden tanto los locales como las
instalaciones, equipos, o productos, los procedimientos empleados o la
organización del trabajo.
Por lo tanto, en un puesto de trabajo pueden existir unos riesgos de carácter general, comunes a todos
los trabajadores y trabajadoras, y unos riesgos específicos característicos de cada puesto, debido a los
equipos utilizados, las sustancias manipuladas, o las actividades realizadas.
Partiendo de que existen riesgos generales y específicos, hagamos el siguiente ejercicio: señala tres de
cada uno, que podrían estar presentes en un taller mecánico y explicas por qué lo consideras un riesgo.
Hagamos ahora otro ejercicio reflexivo: menciona tres aspectos que destaquen la importancia de la
seguridad y salud en el trabajo

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Identifica algunos elementos
que consideres pueden
ayudar a mejorar los
espacios de trabajo y
prevenir riesgos en la salud y
seguridad de los
trabajadores dentro de un
taller.

SEMANA 22
TEMA: Medios, equipos y técnicas de
seguridad

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Relacionar los medios y equipos de seguridad empleados
en el sector metalmecánico, con los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo del
trabajo.
CONTENIDOS

Subtema: Ropas y equipos de protección personal.
¿Sabes que es la ropa de protección?, a continuación, te lo diremos:
La que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada, para proporcionar
protección contra uno o más peligros, básicamente:
• Lesiones del cuerpo por agresiones externas.
• Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de prendas de
protección.
La configuración de la ropa protectora varía mucho en función del uso a que vaya destinada,
pero los elementos comúnmente usados son (pantalones,
chaqueta, capucha, botas y guantes).
¿Sabías que en aplicaciones como la resistencia a la llama o la
manipulación de metales fundidos, se utilizan elementos
especiales, como brazaletes y mandiles fabricados con fibras o
materiales naturales o sintéticos?.
En el espacio del taller, las agresiones mecánicas contra las que
está diseñada este tipo de ropa esencialmente consisten en
rozaduras, pinchazos, cortes e impactos.
En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de
ropa son paramidas, como el Kevlar o el Twaron, y otras fibras sintéticas.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Realiza un escrito
argumentativo donde
expliques cuáles son
equipos que deberías usar
en el taller y por qué.
Imagina que estás en un
taller mecánico y percibes
que tus compañeros no usan
la ropa de protección
apropiada. Vamos a realizar
una campaña de promoción
con la importancia de su uso
para la seguridad:
Elabora dos carteles:
Uno, destacando
brevemente la importancia
de la ropa de seguridad.
Y otro, señalando la ropa de
seguridad apropiada para el

Las propiedades de estas prendas se basan en una resistencia esencial al corte o en la
inclusión de una masa de fibras suficiente para atascar las piezas móviles (la sierra de cadena,
por ejemplo)

tipo de taller que te
imaginas.

APRENDIZAJE PRÁCTICO
En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que
iremos incorporando información que te permita desarrollarlo en la medida en que avancemos
en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma
continua y acumulativa cada etapa del mismo. Para realizar este proceso usaremos una
metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no
debe realizarse solo, pero en estas circunstancias de emergencia sanitaria debemos cuidarnos,
así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras.
Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte
con él o ella, la decisión de qué proyecto desarrollarás. Te daremos un marco general
relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible
solución, ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá
ser aceptado por tu docente.
¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual
ustedes como estudiantes tienen el protagonismo en su proceso de formación, por lo que deben
trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área
técnica de tu formación.
¿Por qué elaborar un proyecto?
Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación
y te permite proponer la resolución de una situación o problema de tu contexto, relacionando la
teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y
permanente
¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de
actividades a realizar de forma articulada, con el fin de resolver un problema o situación, también
para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.
Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los
materiales que requieres, el presupuesto que se debe invertir y el tiempo que tienes para
ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de
no tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo
suficiente para lograr los objetivos que te traces.
La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa
o muy cerca de ella, que no requiera romper ninguna medida de bioseguridad y que no necesite
ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus
manos poder hacerlo.

¿Cuáles son las fases del ABP?
Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales:
Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del
quimestre, para que puedas desarrollar tu proyecto. En la presente Ficha Pedagógica
abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida,
en la cual se realiza:
1. Presentación de la pregunta inicial
2. Búsqueda de información sobre el problema
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar
4. Objetivos: general y específicos
¿Cómo comenzar?
Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación
del Problema o Punto de Partida, específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la
búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto es necesario
partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural,
físico, ambiental, económico, etc. Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados,
ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos.
Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato
Técnico de Mecanizado y Construcciones Metálicas:
Unidad de
Competencia 1

Realizar operaciones básicas de metalmecánica.

Unidad de
Competencia 2

Ejecutar operaciones de mecanizado por arranque de viruta para la
producción metalmecánica.

Unidad de
Competencia 3

Cortar y unir por soldadura piezas y conjuntos para construcciones
metálicas.

Realizar la verificación y control de calidad de las partes, piezas y
estructuras construidas de acuerdo a los estándares y normas
establecidas.
Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área del
mecanizado y la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador y toman en consideración
una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.
Por ejemplo, muchas competencias en general incluyen para su logro elementos de
operaciones de metalmecánica, generación de mecanizado, cortar y unir por soldadura, sobre
cada tema puedes pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional. Otro elemento,
es pensar en diversas situaciones que pueden ser abordadas gracias a una construcción
metálica
desde
el
mecanizado,
como
ocurre
en
la
siguiente
noticia:
Unidad de
Competencia 4

https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102294981/estudiantes-crean-sillabipedestacion, siempre y cuando puedas acceder a internet. Quizás también puedes pensar en
una situación relacionada con el servicio, por ejemplo: el servicio de atención al cliente de los
talleres de mecanizado es deficiente. En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto
relacionado con estándares de calidad y normas del ramo; son elementos constitutivos de la
competencia que debes desarrollar y es algo que podemos trabajar mientras estamos en casa.
Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real
comprobable que afecta negativamente a un contexto o población en un espacio y temporalidad
determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población.
En este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.
Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura
Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles son sus consecuencias, qué posibles
soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar
sobre tu problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las
siguientes premisas:
1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos
2. Vinculado a tu Figura profesional
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te
falta trabajar en este curso
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan
trabajar el mismo problema desde un ángulo diferente.
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real;
es decir, que no sea solamente el resultado de una actividad académica. Al final, puedes tener
un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto digital
(un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más
pequeño…), etc.
Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en
capacidad de responder lo siguiente de forma esquemática para que tu docente pueda evaluar
y corregir, además de acompañarte en el proceso:
a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene?
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema?
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con
la cual trabajar en un proyecto?
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta.
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a
planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos en todo el proceso. ¡Éxitos!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Centro Integrado Politécnico ETI (sf). Cortes, secciones y roturas. Visto en 10 de septiembre de
2020.
Recuperado
de:
http://www.etitudela.com/profesores/llr/paginawebdibujo/downloads/cortesysecciones.p
df
De

máquinas y Herramientas. (2012). Introducción a las Prensas Hidráulicas.
www.demaquinasyherramientas.com. Visto el 10 de septiembre de 2020. Recuperado de:
https://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/prensas-hidraulicas

Epebelde, X. (2020). Diseño de Productos mecánicos. kaskuntza Birtual eta Digitalizatuen LHII.
Aula Virtual. Visto el 10 de septiembre de 2020 Recuperado de:
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/DFM/DPM/DPM0
8/es_DFM_DPM08_Contenidos/website_3_diseo_de_utillajes_para_el_mecanizado.html
GOBIERNO DE CANARIAS. (2012). APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Recuperado
de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizajebasado-proyectos/
Melillo, G (2018). Metrología Dimensional. www.metrologiadimensional.com. Vito el 13 de
septiembre
de
2020.
Recuperado
de:
https://metrologiadimensionalcom.wordpress.com/2018/02/07/reloj-comparadorpalpador-metrologia/
Prensa
Hidráulica
(sf).
La
prensa
mecánica:
Tipos,
funcionamiento
y
partes.www.prendahidraulica.net. Vista el 10 de septiembre de 2020. Recuperado de:
https://www.prensahidraulica.net/prensa-mecanica/
Universitat de Valencia (sf). Curso Online de Seguridad y Salud en el trabajo. Visto el 13 de
septiembre de 2020. Recuperado de: https://www.uv.es/sfpenlinia/cas/index.html
VVOB – Ministerio de Educación. (2018). Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y Estudio de
Caso. Taller Docentes Santo Domingo.
www.demaqinasyherramientas.com

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 20
Actividad 14

Dibujo y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que
nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una
de ellas es la expresión artística.
Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados o simplemente mezclando colores.
Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte.

Educación Emocional

Alegria

Tristeza

Enojo

Miedo

Sorpresa

Amor

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Semana 21
Actividad 15

Música y emociones

Tiempo

15 min

Descripción

Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o
varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.
Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria

Tristeza

Miedo

Sorpresa

Amor

Educación Emocional

Enojo

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

