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1. IDENTIFICACION
ASIGNATURA
METALISTERIA

GRADO
OCTAVO

PERIODO
Segundo

I.H.S.
6

DOCENTE(S) DEL AREA: Rafael Peluffo – Alcibíades Pava
2. INTRODUCCION
La metalistería es el estudio y trabajo de los metales. Está enfocada a partir de los procesos
básicos de la manipulación y transformación de los metales. Fundamentados en operaciones de
ornamentación, chapistería y soldadura.
3. MOTIVACION
La industria metalmecánica en la especialidad de metalistería necesita personal altamente capaz
de resolver problemas relacionados con el trabajo y la producción de equipos, accesorios
metalúrgicos, relación y mantenimiento de los mismos y la construcción de puertas, ventanas,
estructuras metálicas, candelabros, rejas, cerchas y puentes metálicos
4. METODOLOGIA
La metodología es teórico-práctica: el alumno lee y comprende para luego desarrollar su proyecto
5. Criterios de Desempeño (Rúbrica Holística)
COMPETENCIA

INSUFICIENTE

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

Entrego el producto
final de acuerdo con
las
normas
establecidas
en
clase,
con
los
contenidos
solicitados.

Los
productos
finales
que
se
entregan presentan
errores graves de
manera
permanente,
desatiende
las
correcciones
que
se le hacen.

Los
productos
finales
que
se
entregan presentan
errores graves de
manera ocasional,
y
atiende
las
correcciones
que
se le hacen.

Los productos finales
que se entregan
presentan
errores
mínimos cumpliendo
en un 70% las
características
exigidas

Los
productos
finales
no
presentan errores y
cumplen totalmente
con las exigencias
del mismo.

Los
materiales
empleados en el
desarrollo
del
trabajo,
han
presentado
dificultades
de
orden y limpieza en
más del 36% de las

Los
materiales
empleados en el
desarrollo
del
trabajo,
han
presentado
dificultades
de
orden y limpieza
entre un 21% y

Los materiales
empleados en el
desarrollo del
trabajo, han
presentado
dificultades de orden
y limpieza entre un
5% y 20% de las

El 100% de los
materiales
utilizados en el
desarrollo0 de una
actividad
permanecen en
orden y limpieza.

(CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
DE
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS))
Mantengo en orden,
limpieza y
organización los
elementos de trabajo
que se me exigen
para las actividades.
(MANTENIMIENTO
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DEL LUGAR DE
TRABAJO)

actividades
reanalizadas.

35%
de
actividades
reanalizadas.

Cumplo las normas
de seguridad y
vestimenta adecuada
para la realización del
trabajo.

Se
evidencia
cumplimiento
de
normas
de
seguridad
en
menos del 69% de
las
actividades
realizadas

Se
evidencia
cumplimiento
de
normas
de
seguridad entre el
70% y 84% de las
actividades
realizadas

Se
evidencia
cumplimiento
de
normas de seguridad
entre el 85 y 99% de
las
actividades
realizadas

Se
evidencia
cumplimiento
de
normas
de
seguridad en el
100%
de
las
actividades
realizadas

Presento demoras
de mayores de un
30%en
la
elaboración
de
productos de una
actividad o de las
actividades
asignadas

Presento demoras
de un entre 210% y
30%
en
la
elaboración
de
productos de una
actividad o de las
actividades
asignadas

Presento
demoras
de un 20% en la
elaboración
de
productos de una
actividad o de las
actividades
asignadas

Entrego
en
el
tiempo estimulado
ente el 90% y el
100% de productos
de mi trabajo y de
las
actividades
asignadas.

Requiere
supervisión
permanente para el
desarrollo de las
actividades que se
asignan de forma
individual
y
de
grupo

Requiere
supervisión por lo
menos en el 50%
para el desarrollo
de las actividades
que se asignan de
forma individual y
de grupo

Requiere
una
supervisión mínima
supervisión para el
desarrollo de las
actividades que se
asignan de forma
individual y de grupo

No
requiere
supervisión
inmediata para el
desarrollo de las
actividades que se
asignan de forma
individual
y
de
grupo

Por lo general me
rehúso a trabajar
en
grupos
y
equipos
y
evidencio0 con mi
comportamiento el
rechazo a este tipo

Tengo dificultades
para adaptarme al
trabajo en equipos
y o en grupos, pero
cedo
ante
la
insistencia de mis
compañeros o de

Participo
en
los
trabajos en grupo o
equipos,
aunque
muy pocas
tengo
dificultades
para
integrarme
en
actividades
que
promueven el bien

Promuevo
el
trabajo en equipo y
me
involucro
activamente
en
organización
y
ejecución de las
actividades
propuestas en el

(CUMPLIMEINTO DE
NORMAS DE
SEGURIDAD
Produzco en el
tiempo programado
las tareas y el trabajo
que se me
encomienda en los
talleres y en
actividades de clase.

las
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actividades
reanalizadas.

(productividad y
cumplimiento)
(RESPONSABILIDAD
EN LA ENTREGA DE
PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES)
Desarrollo de manera
independiente
las
actividades que se
me asignan tanto de
forma individual como
en grupo.
(TRABAJO
INDEPENDIENTE)

Colaboro con mis
compañeros en las
actividades de trabajo
grupal y en las
situaciones en las
que se requiere mi
participación
para
solucionar
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de actividades.

los profesores.

común.

aula y
talleres.

en

los

Presento conflictos
con
mis
compañeros
y
profesores y no
evidencio
comportamientos
de cambio que me
permitan
superar
las dificultades que
tengo
en
mis
relaciones
humanas con otros.

Demuestro
despreocupación e
indiferencia en mis
relaciones
con
docentes
y
compañeros.

Manifiesto
interés
por
mantener
relaciones humanas
de respeto con mis
compañeros, y en las
pocas oportunidades
en las que he tenido
dificultades
he
evidenciado con mis
comportamientos
procesos
de
mejoramiento
personal.

Me reconozco a mí
mismo como una
persona
que
permite y promueve
el diálogo para la
superación
de
conflictos
y
contribuyo
activamente en el
mantenimiento de
relaciones justas y
pacíficas

(ESPÍRITU
DE
COOPERACIÓN
Y
SOLIDARIDAD
EN
TRABAJOS
GRUPALES)
Mantengo relaciones
dialógicas con mis
profesores
y
compañeros,
evidenciando en mi
interacción
cordialidad,
trato
respetuoso y amable.
(RELACIONES
HUMANS
CON
COMPAÑEROS
Y
PROFESORES)

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO
Ejes Problematizadores / Ámbitos Conceptuales

EJE PROBLEMATIZADOR
El conocimiento y la aplicación de las normas de
seguridad, utilizadas en la especialidad. ¿Qué beneficios
representa para su salud y su desempeño en su
entorno?
¿Cómo han contribuido las clases de soldadura al
desarrollo regional?
AMBITO CONCEPTUAL

1. Fundamentos de la soldadura proceso SMAW
2. Circuito de soldadura: partes y funciones
3. Seguridad Industrial

Indicadores de desempeño

•
•
•
•

Utiliza elementos de seguridad para
cada operación
Define el significado del proceso
SMAW
Identifica un circuito de soldadura,
proceso SMAW y sus funciones
Elabora un trabajo creativo teniendo
en cuenta las instrucciones dadas y
aplicando normas de seguridad

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES CURRICULARES
ACTIVIDAD No 1. FUNDAMENTOS DE LA SOLDADURA PROCESO SMAW
Después de leer la copia “Proceso de soldadura eléctrica”, los estudiantes deberán sustentar con
exposiciones el tema, por parejas.
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ACTIVIDAD 2. CIRCUITO DE SOLDADURA: PARTES Y FUNCIONES
Después de leer y explicar la copia “Proceso de soldadura manual por arco eléctrico”, el estudiante
en forma individual reconocerá cada una de las partes del circuito explicando sus funciones hasta
establecer el arco eléctrico.
ACTIVIDAD 3. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Una de las actividades que más se desarrolla en el campo del mantenimiento industrial es la
Soldadura, la misma que por su naturaleza se constituye como una actividad de alto riesgo por
tratarse de un trabajo en caliente. Los peligros relacionados con esta actividad son básicamente
una combinación de riesgos latentes tanto contra la salud y la seguridad. Por tanto siempre se
deben tomar las precauciones mínimas para evitar cualquier hecho lamentable:
1. Cuando deba soldar, hágalo solo las áreas designadas y acondicionadas para tal fin.
2. No improvise áreas donde las condiciones impliquen el riesgo de provocar algún accidente
o un incendio.
3. Debe utilizar solamente equipos de soldadura en los que haya recibido capacitación y no en
equipos en los que ignore ciertos principios de su funcionamiento.
4. Determine con certeza qué tipo de material está soldando y si éste tiene o no revestimiento.
5. Debe usar siempre ropa de protección con el fin de cubrir las partes expuestas del cuerpo
que al estar vulnerables, podrían recibir chispas y la radiación producto del proceso de
soldado.
6. Es importante que la ropa de protección esté seca y no tenga agujeros, así mismo debe
estar libre de grasa, o cualquier tipo de sustancia inflamable.
7. Básicamente cuando se está soldando se debe usar siempre guantes no combustibles, un
delantal de cuero, y zapatos especiales con el fin de contar con la protección adecuada
contra las chispas y salpicaduras calientes.
8. También es importante usar un casco hermético, el mismo que es diseñado para trabajos
de soldadura, que cuenta con placas especiales de filtración que tienden a proteger al
usuario de los rayos infrarrojos y ultravioleta, así mismo de la radiación visible.
9. Por ningún motivo se debe dirigir la mirada a los destellos producidos durante el proceso de
soldadura, ni siquiera por un instante. Por tanto debe mantener la cabeza alejada de la
estela generada, tratando siempre de mantenerse detrás o a un lado del material que se
está soldando.
10. Use correctamente el casco y sitúe la cabeza de manera que se pueda minimizar la
inhalación de humos o vapores del proceso de soldadura en su zona de respiración.
11. Es recomendable que exista una adecuada ventilación del ambiente de trabajo, ya sea por
algún tipo de aspiración local o contar con un ambiente ventilado por naturaleza, a fin de
mantener limpio el aire de su zona de respiración.
12. Si es necesario soldar en un espacio reducido, no lo haga si no se cuenta con la ventilación
adecuada y sin un respirador especial aprobado por la NIOSH.
13. Evite durante su trabajo la humedad, es decir no suelde en áreas húmedas, tampoco lleve
puesta ropa húmeda o mojada y mucho menos suelde con las manos mojadas.

Recuerde que el agua es un conductor eléctrico.
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14. También es importante cuando haya que soldar superficies de recipientes, verificar el tipo
de sustancia que contienen o contenían, y no se recomienda soldar en contenedores que
hayan almacenado materiales combustibles, ya que existe el riesgo latente de explosiones.
15. Nunca se enrolle el cable del electrodo que está utilizando alrededor del cuerpo.
16. Por seguridad opte siempre por poner a tierra el alojamiento del equipo de soldadura y el
material que se está soldando.
17. Antes de iniciar sus actividades de soldadura, revise toda el área de trabajo y las
inmediaciones antes de empezar, y además debe cerciorarse de que no haya ningún
material inflamable, así como ningún tipo de disolventes desengrasantes.
18. Cuando finalice su trabajo asegúrese de que no haya escorias calientes ni chispas
encendidas que podrían entrar en contacto con algún combustible y causar un incendio. De
preferencia deposite todos los residuos de electrodo en un recipiente de desechos
adecuado para evitar los riesgos de incendio.
19. Siempre debe contar con un extintor de incendios próximo a su área de trabajo, antes de
empezar a soldar.

El estudiante debe tener en cuenta estas reglas básicas y el uso de los elementos de protección durante las
prácticas en el aula-taller.

PROYECTO EDUCATIVO TRANSVERSAL AMBIENTAL
La soldadura y su impacto ambiental
Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el
medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los
efectos de un fenómeno natural.
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos
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colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos,
al menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y,
más a menudo, negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las
consecuencias predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental (DIA) es la
comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las
consecuencias ambientales predichas por la evaluación.
Clases de impactos
La preocupación por los efectos de las acciones humanas surgió en el marco de un movimiento, el
conservacionista, en cuyo origen está la preocupación por la naturaleza salvaje, lo que ahora
distinguimos como medio natural. Progresivamente está preocupación se refundió con la
igualmente antigua por la salud y el bienestar humanos, afectados a menudo negativamente por el
desarrollo económico y urbano; ahora nos referimos a esta dimensión como medio social.
Efectos e Impacto sobre el Medio Ambiente
La soldadura provoca diversos problemas ambientales:
• Agotamiento de recursos: Usando energía eléctrica procedente de centrales de combustión
de carbono o gas natural. No aprovechando al máximo los materiales. No reutilizando los
restos de chapas y tubos.
• Contaminación atmosférica con los humos y gases desprendidos en la soldadura. Con los
escapes de gases empleados en los procesos (acetileno, argón, CO2). Con el ozono
desprendido en el oxicorte
• Reducción de la capa de ozono: Utilizando aerosoles con *CFC. Con el uso de
desengrasantes con CFC. Empleando extintores con halones.
• Contaminación del agua: Con las partículas metálicas de los humos que llegan al agua.
Con las aguas sucias de la limpieza de las instalaciones.
• Residuos: No cambiando los filtros de los sistemas de extracción con la frecuencia
necesaria para que cumplan su función. No separando los distintos residuos según sus
requisitos de gestión. Adquiriendo productos con un embalaje excesivo
Buenas Prácticas Ambientales
Estas son una serie de recomendaciones prácticas y útiles que nos sirven para mejorar de forma
correcta los métodos empleados para realizar las distintas operaciones de soldadura que podamos
utilizar:
• Emplear materiales y productos con certificaciones que garanticen una gestión ambiental
adecuada (materiales extraídos con el mínimo impacto negativo,) etc.
• Evitar, en lo posible, soldar materiales impregnados con sustancias que produzcan
emisiones tóxicas o peligrosas.
• Desarrollar prácticas respetuosas con el medio de ahorro de materiales y energía.
• Cumplir la normativa ambiental vigente para la actividad (emisiones atmosféricas, niveles
sonoros o de vibraciones).
• Reducir la producción de emisiones y residuos.
• Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental.
Después de realizar la lectura anterior, se realizará una mesa redonda sobre el tema
PROYECTO EDUCATIVO TRANSVERSAL VIDA SALUDABLE

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
FELIX TIBERIO GUZMAN
ESPINAL TOLIMA
GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES

Gestión Académica
Versión 3
Enero 2017

Festival saludable
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
PROYECTO EDUCATIVO TRANSVERSAL RIESGOS Y DESASTRES
Mapa Riegos y Desastres de la IE
Elaborar en grupos de tres estudiantes un mapa sobre los posibles riesgos que puedan
presentarse en la Institución para ser expuestos en clase.

PROYECTO EDUCATIVO TRANSVERSAL EDUCACION SEXUAL
Tu cuerpo y las demás personas
Realizar carteleras sobre la importancia del cuidado del cuerpo y la integridad personal de los
demás
PROYECTO EDUCATIVO TRANSVERSAL DD HH
La indiferencia
Diana siempre fue una buena estudiante. Le encantaba investigar. Además de cumplir con todas
sus tareas, estudiaba con tiempo suficiente para los exámenes. Pero ahora no coge ni un libro.
Deja todo para el final y su rendimiento académico está por el piso. Sus papás han tenido varias
citas en el colegio y todos se preguntan: ¿qué sucede? ¿Por qué no estudia, si antes era de las
mejores de la clase?
La indiferencia ante todo es una actitud de la adolescencia, pero se incuba años atrás. En esta
etapa tenemos que fomentar especialmente dos virtudes: la capacidad de esforzarnos y la
responsabilidad. Si faltan ahora, podremos caer más fácilmente en la indiferencia y la comodidad.
Si crees que no vale la pena luchar por nada, te volverás indiferente. Debes mejor cultivar lo que
mejor sabes hacer: escribir, dibujar, tocar un instrumento, hacer deporte. Que la actividad que sea,
te salga cada día mejor. Eso te ilusionará.
Si tus aficiones no están visibles, puedes estudiar cuáles son tus gustos y así podrás aprovechar.
La vida no es fácil. Hay que saber sufrir, saber esforzarse, porque de otro modo pasarás mucho
trabajo o te volverás cómodo e indiferente para no tener que resolver los problemas que se te
presentan. Si quieres una bicicleta, por ejemplo, debes ganártela por medios acordes con tu edad,
como: lavar carros en el vecindario, no comer algo para ahorrar, preparar unas galletas y
venderlas entre sus amigos o familiares.
Para que no te dejes arrastrar por la vida apática, decide huir de lo fácil: piensa y se infórmate
antes de actuar.
Así adquirirás seguridad y espíritu crítico. Pero debes responsabilizarte por las consecuencias de
las decisiones que tomas.
Si ahora no tienes que esforzarte para conseguir lo que quieres, en el futuro, podrías volverte
cómodo e indiferente.
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La casa no es un hotel donde nos lo hacen todo sin mover un dedo. Los hijos pueden ayudar en:
regar las plantas, poner la mesa, lavar los platos, contestar al teléfono, sacar el perro...
Otro deber es el estudio: aprobar raspando, ceñirse a las tareas, es de mediocres y fomenta la
pasividad. Tienes que motivarte en querer saber más y enseñarte a hacer del estudio un trabajo
bien hecho: con orden, método, cuidando los detalles. Si acaso sacas buenas notas sin esforzarte
demasiado, exígete un poco más.
Es bueno que pase ciertas incomodidades.
Después de leer el texto anterior, escribe en una hoja tamaño carta qué propósitos podrás cumplir
para no caer en la indiferencia hacia tu vida
Qué crees que debe hacer Diana,, la chica de la lectura para cambiar su actitud?
8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O TECNOLÓGICOS DE APOYO
Guía del docente
Máquinas y herramientas propias del taller
https://www.youtube.com/watch?v=WTaHvCCmXBg
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 1/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 2/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 3/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 4/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 5/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 6/7
Soldadura por arco eléctrico SMAW parte 7/7
9. DOCUMENTOS BASICOS DE ESTUDIO
Guías facilitadas por el docente.
Material fotocopiado sobre el tema.
10. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA
http://www.canarina.com/impacto-ambiental.htm
http://www.acesco.com/downloads/manual/manualPerfiles.pdf
http://documents.tips/documents/impacto-al-medio-ambiente-de-la-soldadura.html
Manual de soldadura de Mc Graw Hill
http://johnbonelotemasdesoldadura.blogspot.com/2013/04/la-importancia-de-la-soldadura-enlos.html
https://www.youtube.com/watch?v=WTaHvCCmXBg
https://www.google.com/search?q=soldadura+y+su+importancia&ie=utf-8&oe=utf8#q=factores+de+riesgos+ocupacionale

