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Asignatura/Especialidad: 
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTOS DE 

RESIDUOS EN CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 

Guía formativa de aprendizaje N°:2 

Nivel Priorización Curricular:2 
Nivel educativo: CUARTO AÑO 

Nombre de la guía: PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES 

Docente: Jorge Godoy 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __100__ Puntaje mínimo: _60___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro:                                  Nota: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 7: Ejecutar tratamientos de 

protección de elementos de 

construcciones metálicas, mediante 

anticorrosivos, pinturas y otros, 

utilizando materiales. Herramientas 

y equipos apropiados y respetando 

las normas de higiene, seguridad 

industrial y medioambiente. 

1.1 Elabora una lista digital, 
detallada y secuencial de los 
elementos de la estructura a 
preparar, de acuerdo al tratamiento 
de protección y terminación 
señalado en las especificaciones 
técnicas del proyecto y las normas 
de prevención de riesgos y 
medioambientales. 
 
1.2 Cubica la cantidad de material a 
utilizar en la limpieza y preparación 
de la superficie y en el tratamiento 
de protección y terminación, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto 

Conocer y comprender los 
procedimientos de limpieza y 
preparación de superficies. Cuando 
las partes metálicas tengan corrosión 
y oxido. 
 
Elaborar una lista de procedimientos 
empleados para la protección de 
superficies 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Leer cada uno de los ítems mencionados en la guía de aprendizaje.  
2-. Responder cada uno de los ejercicios mencionados en la actividad 
 

Deterioro de un material por interacción química con su entorno: 
 

Conoceremos las diferencias de Oxidación y Corrosión 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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-Oxidación: reacción del material con el oxígeno atmosférico (corrosión seca) 

-Corrosión: proceso electroquímico que se verifica en soluciones acuosas  
Corrosión uniforme o generalizada (MATERIAL+OXIGENO+AGUA) 
 
Es la forma de corrosión más común pero la menos molesta y peligrosa, porque se puede 
predecir y paliar con relativa facilidad Ejemplos: herrumbre del acero y del hierro, 
deslustre de las vajillas de plata, etc. 

   
Más adelante hay imágenes que muestran ejemplos de la corrosión y oxidación 

 

 

También existe Corrosión por rozamiento o desgaste 
Tiene lugar en las interfases entre materiales bajo carga sometidos a vibración y 

deslizamiento (ejes y rodamientos) 
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Corrosión por erosión 
Proceso de aceleración en la velocidad de ataque corrosivo aun metal debido al 
movimiento relativo del fluido corrosivo con respecto a la superficie metálica 
Suele presentarse en tuberías, hélices, álabes de turbinas, válvulas, bombas, etc. 

PROCEDIMIENTO COMO ACTUA LA CORROSIÓN POR EROCIÓN 
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ACTIVIDAD PARA ALUMNOS QUE TENGAN CONEXIÓN A INTERNET 
 

RESPONDA CORRECTAMENTE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS Y LA AUTO 
EVALUACIÓN TOTAL PUNTAJE DE LA ACTIVIDAD 100 PUNTOS 

Ejercicio n°1:  
A) ¿Qué ES OXIDACIÓN? 
B) ¿QUÉ ES CORROSIÓN?  

 
HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER  

20 PUNTOS C/U TOTAL 40 PUNTOS 
 

RESPUESTA:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pregunta n°2 ¿qué es una corrosión por 
erosión y cómo actúa?  
 

 
 

 
HABILIDAD CONOCER  

20 PUNTOS  
 
 
 
 
 

RESPUESTA:  
 

DIBUJE EL PROCEDIMIENTO DE CORROSIÓN 
POR EROCIÓN 

 
 

HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER 
30 PUNTOS  

 
 

RESPUESTA:  
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AUTOEVALUACION POR COMPLETAR 10 PUNTOS 

METAS SI (¿Por qué?) NO (¿Por qué?) 

Logre realizar la guía de aprendizaje     

¿Utilice los procedimientos 
mencionados en la guía de 
Aprendizaje? 

  

¿Pude identificar el uso de las 
unidades en el campo de 
construcción metálica a través de los 
ejercicios? 

  

Indique 2 aprendizajes de esta clase. 
 

 

 

Se sugiere visitar de forma optativa: el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMZnguNJ8Q&t=176s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMZnguNJ8Q&t=176s

