
 

Propiedades mecánicas 
soldadura arco manual 

Soldadura industrial                                                   
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        
 

Objetivo aprendizaje  Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

3 Unir y reparar mediante 
actividades de corte y 
soldadura de forma plana 
horizoltal vertical con 
equipos oxigeno  y con 
arco eléctrico SMaW , 
soldadura TIG-MIG, 
utilizando adecuadamente 
las herramientas, las 
maquinas  y los epp 

2. Une y repara piezas o 
conjuntos mecánicos, utilizando 
la soldadura con arco eléctrico 
SMaW en posición plana, 
horizontal y vertical, 
considerando las 
especificaciones técnicas del 
fabricante o plano de soldadura, 
respetando la normativa de 
higiene, de seguridad industrial 
y medioambiental.  
. 

1.    reconocer e identificar 
propiedades de materiales a 
soldar 
  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
1. Observa cuidadosamente el video herramientas de fresadoras 

 Link http://iesmonre.educa.aragon.es/dep/tecno/recursos/propiedades_materiales.html 
2. Desarrolla la Guía n°5 de aprendizaje montaje y fijación de fresas 

 
3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través 

de videoconferencia. 
 
1. Solamente en caso, no pueda contestar el formulario Google, imprima la guía y desarróllela, en su 

defecto escríbala en una hoja blanca y luego sáquele una foto y posteriormente envíela al correo 
melo.cl@gmail.com 
Con la siguiente formalidad.  

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ soldadura_curso                                                   
Ejemplo:   Juanperez_soldadura_3F 

 
 
1. Tiempo 120 minutos                 Entrega viernes 19 de junio 2020 13:00 hr. 

 
 
 
 

I. Observa el link propuesto y responde las preguntas que se plantean a continuación: 

 
1) Nombre al menos 5  propiedades mecánicas de los materiales”?  

Habilidad: identificar  
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2) Explique y nombre que propiedad es necesaria en un material que ofrezca opción a ser rayado 

Habilidad: identificar  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3) Explique la diferencia entre residencia y tenacidad? 
Habilidad: comprender  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
4) Caso 1: está a cargo de la compra de materiales para la reparación de unos porta herramientas 

varias máquinas, sin embargo tiene sospechas que el material que entrega el proveedor no es 
el de las especificaciones, ya que, al ser soldado se a fracturado en menos del tiempo 
esperado. ¿Que procedimiento realizaría para verificar si el material es el mandado a pedir?  
Habilidad: aplicar  

 

 

 

 


