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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

TECNOLOGÍA
MECÁNICA GENERAL

METAL MECÁNICA-TORNERÍA Y AJUSTES

TRAYECTOS I-II-III
Módulo 1, 2, 3, 4

Aclaraciones previas

Los contenidos, la Fundamentación, Metodología, Objetivos Generales y Evaluación
de la asignatura Tecnología para los Trayectos I,  II y III que se proponen, son los
mismos de Taller.

Tomando en cuenta que al Trayecto I tiene cuatro Módulos con Tecnología, que los
Trayectos II y III tienen dos Módulos con Tecnología y que la carga horaria de
Tecnología del Trayecto I duplica a la del Trayecto II y III, los alumnos del Trayecto I
tendrán una currícula mas extensa que los del Trayecto II y III.

Trayectos/ Módulos Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Modulo 6

Trayecto I X X X X

Trayecto II X X

Trayecto III X X
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MODULO 1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En este módulo además de trabajarse los objetivos específicos trazados en el Taller
se deberá incursionar en bridar herramientas e información a los alumnos sobre la
sinergia de los grupos  y las diferentes estrategias que existen para la solución de
problemas.
A la vez de verificar el haber consolidado los conocimientos antes mencionados se
deberá actuar transversalmente con el Maestro de Taller con el fin apoyar en la
búsqueda de información y selección de la misma de los temas de este módulo,
aceros, Metrologia, maquinas herramientas.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Trabajo en
equipo

Métodos de
resolución de

problemas

Avances de
Tecnológicos y
su relación con
la profesión que

ha escogido

Obtención del
Acero

Materiales

Metrología

Sinergia de los grupos

Diferentes estrategias para la

búsqueda de soluciones a

problemas concretos

Esquema tradicional de las

diferentes etapas de

evolución, que han ido

marcando el desarrollo

industrial, desde lo

tecnológico y lo técnico

Siderurgia Integral, acería

eléctrica

Diferentes tipos aplicados en

la fabricación.

Estudio de diferentes

instrumentos de medición

Comienzo de reconocer y aceptar

los aportes de cada compañero de

aula

Aplicación de métodos de

resolución de problemas

Reconocer las diferentes etapas

que han marcado

transformaciones industriales y

sociales.

Conoce los procesos de obtención

mediante: Laminación, Estirado,

Forja y Moldeo.

Diferencia los materiales metálicos

ferrosos y metálicos no ferrosos,

naturales y sintéticos.

Mide con diferentes instrumentos y

unidades de medición con  calibre,
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Herramientas
manuales

Máquinas
herramientas

Clasificación , aplicación y

utilización de las mismas

Clasificación , aplicación y

utilización de las mismas

goniómetro, niveles y cinta

métrica.

Clasifica y emplea las distintas

herramientas manuales utilizadas

en la especialidad.

Sabe clasificar y emplear las

distintas máquinas-herramientas

utilizadas en la especialidad.
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Modulo 2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En este módulo además de trabajarse los objetivos específicos trazados en el Taller
se deberá profundizar en lo diferentes procedimientos y actitudes que se deben
emplear en el trabajo colectivo.
A la vez de verificar el haber consolidado los conocimientos antes mencionados se
deberá actuar transversalmente con el Maestro de Taller con el fin apoyar en la
búsqueda de información y selección de la misma de los temas de este módulo,
plegado de materiales finos, diferentes procesos de uniones de materiales, trabajos
de banco y ajuste y operaciones básicas en máquinas herramientas..

Ejercicios

Prácticos

Metrologia

Roscado a
mano.

Ejercicos de
torneria

Limadora

Utilización de diversas
herramientas de uso manual ,
que se aplican en el taller

Instrumentos de medición.
Diversos sistemas de control
y verificación.

Diversas aplicaciones de
uniones roscadas, cuidados
en la realización de la tarea.

Cilindrados de diversos tipos.
Adecuación de las
herramientas a las diferentes
tareas.

Herramientas, y accesorios
utilizados en los diversos
trabajos.

Información tecnológica ,la cual le
permite reconocer herramientas
manuales , su aplicación ,
utilización segura , calidad y
adecuación a la tarea especifica.

Realizaran mediciones y controles
de diversas piezas, serán capaces
de medir aplicando  los diversos
sistemas (métrico y pulgadas).

De manera segura empleara las
herramientas de uso manual y
ejecutara la tarea de roscado,
teniendo en cuenta rimo de trabajo
lubricación y seguridad.

Poniendo en practica los
conocimientos adquiridos,
preparar la maquina para cilindrar,
seleccionando, herramientas de
corte, velocidad de corte y criterios
de aceptación de la tarea.

Con los conocimientos adquiridos,
selecciona la herramienta
adecuada y los accesorios de
sujeción, con el objetivo de
optimizar  la eficiencia de la
maquina.
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Afilado de
herramientas de
corte

Ejercicos
prácticos de
aplicación de
conocimientos.

Materiales utilizados en la
fabricación de herramientas de
corte, cuidados a tener en
cuenta a la hora de realizar la
tarea.

Selección de el equipo
adecuado a la tarea a realizar,
de las herramientas y
elementos de seguridad.

Realiza la práctica segura de
afilado de herramientas,
teniendo en cuenta el material
de la misma, los elementos de
protección y la geometría de la
misma.

Calcula cual es la mejor forma
de afrontar la realización de la
tarea utilizando para esto los
conocimientos adquiridos .
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Modulo 3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En este módulo además de trabajarse los objetivos específicos trazados en el Taller
se deberá profundizar en lo diferentes procedimientos y actitudes que se deben
emplear en el trabajo colectivo.
A la vez de verificar el haber consolidado los conocimientos antes mencionados se
deberá actuar transversalmente con el Maestro de Taller con el fin apoyar en la
búsqueda de información y selección de la misma de los temas de este módulo,
medición, diferentes perfiles comercializados, maquinas herramientas mas
empleadas en el oficio (torno, limadora y fresa).

Metrologia.

Torno

Torno

Limadora.

Fresadora

Instrumentos de uso en los
trabajos de ajuste y torno.

Métodos de roscado, diferentes
sistemas aplicados en la

industria.

Roscar en la maquina, cuidados
a tener en cuenta en la
realización de la tarea.

Escalonado angular, diversas
posiciones en las que se puede

trabajar en la maquina.

Normas de seguridad,
nomenclatura de la maquina,

diversas aplicaciones.

Capacitado con los
conocimientos necesarios para

discernir cual de los
instrumentos es el adecuado a

la tarea.

Identificara los diferentes
sistemas de rosca, en cuanto a
perfiles , ángulos y aplicaciones.

Conoce la metodología a seguir
para preparar la maquina ,

teniendo en cuenta el perfil a
roscar  y el método de roscado

a aplicar,

El alumno empleara los
conocimientos adquiridos para
seleccionar la posición de la

pieza y la herramienta de corte.

Sabe cuales son  los diferentes
dispositivos del equipo , para
utilizarlos a lo hora de realizar

las tares en la maquina
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MODULO 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En este módulo además de trabajarse los objetivos específicos trazados en el Taller
se deberá profundizar en lo diferentes procedimientos y actitudes que se deben
emplear en el trabajo colectivo.
A la vez de verificar el haber consolidado los conocimientos antes mencionados se
deberá actuar transversalmente con el Maestro de Taller con el fin apoyar en la
búsqueda de información y selección de la misma de los temas de este módulo,
transformación de materiales.

Objeto Eje conceptual Logro de aprendizaje

Metrologia

Torno

Torno

Fresadora

Limadora

Ejercicio
practico

combinado

Sistema Métrico decimal,
Sistema Ingles, nociones de
normalización (I.S.O), normas
de calidad.

Perfiles de aplicación en
dispositivos de fijación
permanente, desmontable,
estanco.

Elementos de fijación,
dispositivos  para fabricación ,
calculo de conos.

Elementos de transmisión de
movimientos.Par de fuerza,
sistemas de transmicon.

Métodos de fijación,
operaciones básicas que se
realizan en la limadora.

Construcción de un ejercicio
que posea todas las prácticas
operativas ya desarrolladas

Conoce y aplica metodología
acorde con la importancia de la
metodología de medición y
control, ecuanimidad y
responsabilidad, auto control.

Criterios de selección de los
elementos que fijaran las
piezas, partes de maquinas, etc.

Conoce y aplica los métodos de
fabricación, sujeción y control,
de conos y cilindros.

Calcula, reconoce y selecciona
los elementos de transmisión
adecuados a cada situación.

Prepara  de forma segura el
equipo para realizar la
diferentes operaciones ,
considerando dimensiones de la
pieza, forma y capacidad de la
maquina.

Analiza, calcula, consulta tablas
normalizadas, aplica
conocimientos de herramientas,
formas de herramientas, afilado.
Ejecuta procesos constructivos.


