
 

Guía 2 Maquinas: procesos del metal y la madera  

Guía 3 procesos de fabricación de los polímeros 

 

 

 





Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos, que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. 

Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla, sin embargo, en la actualidad existen numerosos materiales 

cerámicos de diferente composición que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria aeronáutica y en 

medicina.  La pasta cerámica más básica es el barro común, o barro rojo que está formado por silicatos de aluminio 

procedentes de la descomposición de otras rocas primarias y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro que 

le da el tono rojizo. Para obtener objetos de cerámica a partir del barro es imprescindible un horno que caliente el material 

a altas temperaturas. Aunque los materiales cerámicos no son metales, pueden incluir en su composición átomos 

metálicos como el hierro o el aluminio. Los materiales cerámicos avanzados se fabrican a base de materias primas de alta 

pureza y composición química controlada, por ejemplo, titanito de bario. El procesado está sujeto a un control preciso de 

tal forma que el producto final cuenta con una microestructura definida que asegura una alta fiabilidad en la realización 

del trabajo para el que ha sido diseñado, por ejemplo, en medicina para prótesis y articulaciones artificiales o implantes 

dentales. Las propiedades de estos materiales solo se consiguen después de un tratamiento térmico en el que se somete 

el material original a altas temperaturas, lo cual le confiere las características que se desean obtener. 



Consulta y responde en tu cuaderno apoyando con dibujos, los siguientes puntos relacionados con los materiales 

cerámicos: 

1. Busca y organiza la información de diferentes las comunidades indígenas o precolombinas (mínimo tres) que 

hayan usado las cerámicas en el diseño y fabricación de utensilios para su comunidad, organiza la información 

en un cuadro que contenga: nombre de la comunidad, región o ubicación geográfica, lengua o dialecto indígena, 

dibujo de las piezas, objetos o utensilios que fabricaron con cerámica, asi como los usos que les dieron a dichas 

creaciones. 

2. Realiza un resumen de una sola página en Word, letra Calibri, tamaño 12 de los siguientes videos:  

 

Alfarería, taller de cerámica https://www.youtube.com/watch?v=BKT4IN7n_9c 

México  https://www.youtube.com/watch?v=HeTVOEcdy80 

Raquira, Boyacá, Colombia https://www.youtube.com/watch?v=pCy3oBQZ-aA 

La Chamba, Tolima, Colombia         https://www.youtube.com/watch?v=uPFqthw13qM 

Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia      https://www.youtube.com/watch?v=urmOPL17Tfg 

 

Nota: el resumen debe llevar la siguiente estructura: 

A) Título: que sea llamativo, interesante y nos prepare para el tema 

B) Párrafo Introductorio 

C) Párrafos de desarrollo 

D) Párrafo de conclusión 

 

Fecha de entrega sábado 6 de junio de 2020 
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