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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Técnicas de Construcción, 
es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para	dar	continuidad	a	los	trabajos	propuestos	por	la	Dirección	General	de	Bachillerato	(DGB),	en	los	programas	
de formación para el trabajo de la Capacitación de Técnicas de Construcción y con el propósito de responder 
a	las	necesidades	de	información	que	requieres	como	estudiante,	el	presente	módulo	de	aprendizaje	tiene	
como	objetivo	acercarte,	en	un	solo	documento,	tanto	a	contenidos	y	elementos	teóricos	como	a	ejercicios	
y	proyectos	prácticos	para	dotarte	de	los	conocimientos	y	competencias	que	hoy	en	día	se	requieren	en	el	
sector	productivo	y	de	servicios,	y	de	esta	manera,	integrarte	al	mercado	laboral	conforme	a	las	exigencias	
de	la	globalización,	o	bien,	continuar	con	su	formación	profesional	en	una	institución	de	educación	superior.

En	este	contexto,	tu	módulo	de	aprendizaje	fue	rediseñado	por	docentes	del	Colegio	de	Bachilleres	del	Estado	
de	Sonora,	para	 lograr	elaborar	un	documento	que	articulara	 los	 contenidos	propuestos	por	 la	DGB	para	
el	componente	de	formación	para	el	trabajo		con	las	Normas	Técnicas	de	Competencia	Laboral	(NTCL),	del	
Consejo	de	Normalización	y	Certificación	de	Competencia	Laboral	(CONOCER),	dando	como	resultado	este	
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En	 cuanto	 a	 su	 estructura,	 el	 módulo	 de	 aprendizaje	 aporta	 los	 elementos	 necesarios	 para	 adquirir	 los	
conocimientos	y	desarrollar	las	habilidades,	actitudes	y	valores	en	ti	que,	en	conjunto,	te	hagan	ser	competente	
en	un	determinado	oficio	que	los	sectores	productivo	o	de	servicios	demanden,	y	que	se	determinen	con	base	
en	estándares	nacionales	e	internacionales	de	calidad;	te	provee	de	herramientas	para	lograr	que	adquieras	
los	conocimientos	necesarios	y	nuevos;	te	apoya	en	tu	crecimiento	y	desarrollo.	Por	otra	parte,	es	también	
un	instrumento	de	gran	utilidad	para	los	docentes	que	imparten	la	capacitación	de	Técnicas	de	Construcción, 
pues	estandariza	los	contenidos	en	todos	los	planteles	del	Colegio.

En	resumen,	los	módulos	de	la	capacitación	para	el	trabajo	de	Técnicas	de	Construcción,	  están diseñados 
para	formarte	en	un	proceso	de	mejora	continua	de	calidad	educativa,	y	de	los	elementos	necesarios	para	
que	te	dediques	y	desempeñes	de	forma	óptima	a	un	oficio	o,	si	así	lo	decides,	continúes	una	profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante	el	proceso	de	formación	de	los	dos	módulos,	el	estudiante	desarrollará	las	siguientes	competencias	
profesionales,	correspondientes	a	la	Capacitación	en	Técnicas	de	Construcción:	

1

3

2

4

5

6

Realiza	las	gestiones	necesarias	para	la	autorización	y	ejecución	de	los	proce-
sos	constructivos.

Calcula	los	precios	unitarios	de	acuerdo	al	proyecto,	para	la	integración	de	pre-
supuestos	de	obra	de	edificación,	utilizando	software	o	los	medios	materiales	
correspondientes. 

Elabora	representaciones	de	edificaciones	mediante	maquetas	y	planos	arquitectónicos,	
estructurales	y	de	instalaciones,	considerando	las	especificaciones	de	diseño	y	utilizando	
software	de	dibujo	asistido	por	computadora	o	los	medios	materiales	correspondientes.	

Realiza	trabajos	de	topografía	en	campo	y	gabinete,	aplicando	tecnologías	de	
la	información	desarrollada	para	el	levantamiento	de	terrenos	y	trazos	y	nive-
lación	de	terrenos	de	edificaciones.	

Supervisa la aplicación de tecnologías de desarrollo sustentable para el cui-
dado	del	medio	ambiente	en	la	industria	de	la	construcción,	en	los	procesos	
constructivos	de	casa	habitación.	

Supervisa	y	ejecuta	trabajos	de	instalaciones	hidrosanitarias,	de	gas,	eléctricas	
y	especiales,	aplicando	tecnologías	de	desarrollo	sustentable	para	el	cuidado	
del medio ambiente en la industria de la construcción. 
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Reconocelos materiales,herramientas,equipos y maquinaria utilizadasen la construcción

 ■ Identificar	los	materiales	pétreos	utilizados	en	la	construcción
 ■ Identificar	los	materiales	aglutinantes	utilizados	en	la	conformación	de	elementos	constructivos
 ■ Identificar	los	materiales	metálicos	utilizados	en	la	construcción
 ■ Reconocer	los	materiales	cerámicos	o	compuestos

 ■ Conocer	 las	 características	 y	utilización	de	 las	herramientas	 comunes	
usadas en la construcción

 ■ Conocer	las	características	y	utilización	de	las	herramientas	especiales	
usadas en la construcción

 ■ Identifica	los	diferentes	tipos	de	muros
 ■ Diseña muros de carga
 ■ Conoce	los	diferentes	tipos	de	acabados	que	se	apli-
can sobre los muros

Describe	las	características	de	los	diferentes	equipos	utilizados	en	la	cons-
trucción,	así	como	identificar	los	trabajos	que	se	pueden	realizar	con	ellos

Describir	las	características	de	los	diferentes	equipos	
utilizados	en	la	construcción,	así	como	identificar	los	
trabajos	que	se	pueden	realizar	con	ellos

Describe	 las	características	de	 los	diferentes	materiales	utilizados	en	 la	construcción,	
además	de	identificar	los	elementos	en	que	pueden	ser	utilizados



Describe	las	características	de	los	diferentes	materiales	utilizados	en	la	construcción,	
además	de	identificar	los	elementos	en	que	pueden	ser	utilizados

BLOQUE 1

Contenido

 ○ Identificar los materiales pétreos 
utilizados en la construcción

 ■ Materiales de construcción
 ■ Materiales pétreos naturales
 ■ Obtención de los materiales pétreos
 ■ Fuentes de extracción de los ma-
teriales pétreos

 ■ Materiales	pétreos	naturales	uti-
lizados	en	la	construcción

 ○ Identificar los materiales agluti-
nantes utilizados en la conforma-
ción de elementos constructivos

 ■ Materiales	aglutinantes
 ■ El cemento
 ■ La cal
 ■ El yeso
 ■ Mezclas	a	partir	de	aglutinantes

 ○ Identificar los materiales metáli-
cos utilizados en la construcción

 ■ Obtención de los materiales metálicos
 ■ Perfiles	metálicos	estructurales

 ○ Reconocer los materiales cerámi-
cos o compuestos

 ■ Materiales cerámicos o compuestos
 ■ Proceso de obtención de los ma-
teriales cerámicos o compuestos

 ■ Materiales cerámicos comúnmen-
te	utilizados	en	las	edificaciones

Tiempo asignado:	16	horas
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

a) Conjuntamente con el facilitador, efectúa la lectura sobre el propósito del submódulo, así como de las compe-
tencias que se pretende desarrolles al término del mismo.

b) Utiliza la siguiente tabla para anotar el nombre de 10 materiales de construcción que conozcas  incluyendo una 
breve descripción del uso que se le da en la construcción de casas habitación:

Material de construcción Uso en la construcción de casas habitación
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Participa en forma grupal y coordinado por el facilitador en una lluvia de ideas sobre los materiales de construc-
ción anotados por cada alumno en la tabla previa con el fin de generar un listado de materiales que se utilizan en 
la construcción. 

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LOS MATERIALES PÉTREOS
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio



Reconoce el procedimiento constructivo de los elementos que componen una casa habitación
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Considerando el listado de materiales generado, realiza en tu cuaderno de trabajo una tabla de tres columnas que 
contengan la siguiente información:

Nombre del material Descripción física Usos que se le dan en la construcción
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVIDAD 4
SD1-B1  

Analiza la lectura  “Materiales de construcción” que a continuación aparece y da respuesta a los siguientes cues-
tionamientos:  

a) ¿Cómo se definen los materiales de construcción?

b) ¿Qué materiales de construcción son clasificados como materiales pétreos naturales?

c) ¿Cuáles son las fuentes por medio de las cuales los materiales pétreos son extraídos de la naturaleza?

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Materiales de construcción
Los materiales de construcción se pueden definir como aquellos elementos físicos con 
determinada composición y forma que integran las obras de construcción y que para 
ser utilizados deben  cumplir con determinadas propiedades técnicas como por ejemplo 
resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia a la compresión, resistencia a 
la humedad, entre otras. Cada material en particular tiene propiedades técnicas que lo 
caracterizan y diferencian de otros materiales.

Materiales Pétreos Naturales
La mayoría de los materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de gran 
disponibilidad en la naturaleza, ejemplo de estos son las rocas, las piedras, la arena y la 
arcilla. A dichos materiales se les clasifica como materiales pétreos naturales, el término 
pétreo proviene del latín Petreus = pedregoso, y la palabra natural se agrega para indicar 
que se trata de materiales que no han sufrido cambio alguno en su estructura química 
pero que pueden ser modificados por el hombre en tamaño y/o forma. Los pétreos son 
materiales naturales, que sirven como base para elaborar elementos componentes de una 
obra civil o arquitectónica.

Obtención de los materiales pétreos
Los materiales pétreos se obtienen a partir de las rocas y estas se pueden encontrar como 
bloques, losetas, gránulos y fragmentos de distinto tamaño y se utilizan para construc-
ciones arquitectónicas o de obra civil, ornamentación, etc. 

Desarrollo
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Fuentes de extracción de los materiales pétreos
Las principales fuentes de extracción de los materiales pétreos son depósitos como los 
ríos, así como las canteras o minas (a cielo abierto o subterráneo). Formalmente se 
puede hablar de cuatro métodos mineros para extraerlos, los cuales se dividen en cuatro 
tipos básicos. Los materiales pétreos se pueden obtenerse de minas de superficie, explo-
taciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas. Un segundo método de extracción 
son las minas subterráneas, a las que se accede a través de galerías o túneles. Un tercer 
método es mediante pozos de perforación y por último método está la minería subma-
rina o dragado.

Algunos materiales pétreos se utilizan en el proceso constructivo tal como se obtienen 
de  la naturaleza, como los pétreos que se extraen de los ríos. Mientras que los materia-
les pétreos extraídos de canteras suelen sufrir un proceso de trituración o reducción en 
su tamaño físico, sin que se alteren ninguna de sus propiedades químicas.

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 5
SD1-B1

El docente proyectará al grupo un video de cada uno de los cuatro métodos de extracción de materiales pétreos, 
realizado las siguientes preguntas a los alumnos antes de iniciar la exposición de los videos: 

¿Qué pasos conlleva el proceso de extracción de determinado método de extracción?

¿Qué maquinaria se utiliza?

¿Qué materiales pétreos se obtienen?

Estas preguntas deberán anotarlas en el cuaderno de trabajo aplicándolas a cada método de extracción de mate-
riales pétreos. Responde dichos cuestionamientos conforme se vaya proyectando cada video. Utiliza la siguiente 
tabla comparativa como ejemplo para desarrollar la actividad:

FUENTES DE EXTRACCIÖN DE MATERIALES PÉTREOS

Características
¿Qué pasos con-
lleva el proceso 
de extracción?

¿Qué maquinaria 
se utiliza?

¿Qué materiales 
pétreos se obtie-

nen?

1
Minas de superficie, explotaciones a cielo 
abierto u otras excavaciones abiertas

2
Minas subterráneas, a las que se accede a 
través de galerías o túneles

3 Pozos de perforación

4 Minería submarina o dragado
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Materiales pétreos naturales utilizados en la construcción
Los materiales pétreos comúnmente utilizados en las construcciones se describen a con-
tinuación:

La piedra

Existe una gran variedad de tipos de piedra que han sido descubiertas y extraídas en 
todo el mundo. El aspecto y las características físicas de la piedra natural son determi-
nados por el modo en que se han formado con el paso del tiempo, pueden ser fruto de 
erupciones volcánicas, o de erosión causada por los ríos, otras han sido modeladas por 
las inmensas fuerzas que regulan los movimientos tectónicos y de las placas terrestres y 
que han dado vida, por ejemplo, a las montañas.

La piedra, como producto natural, está sujeta a variaciones de dimensión, así como de 
tonos y alteraciones caprichosas de su textura y composición, que no son defecto de ma-
teria, sino producto de la naturaleza. Debido a esto, podemos encontrar muchas clases 
de piedras que pueden ser utilizadas en el proceso constructivo, las principales son: la 
piedra de bola, la volcánica o basalto, las piedras calizas, las canteras y las lajas. 

Piedra bola

Extraída de los ríos, es muy utilizada en nuestra región por su abundancia y resistencia, 
sus dimensiones pueden oscilar en el rango de los 20 a 30 centímetros. Se usa principal-
mente en la construcción de cimentación ciclópea, no se acostumbra utilizar en la cons-
trucción de cimentación de mampostería, pues debido a que sus caras son redondeadas 
(canto rodado) requieren gran cantidad de mortero para la unión entre piedras.

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Basalto o piedra volcánica

Se clasifica como la mejor piedra para la construcción de cimentaciones de mampos-
tería. En nuestro país es una piedra muy abundante. Se utiliza en la construcción de 
cimentaciones y para ello debe contar con las siguientes características: no ser porosa, 
debe contar con dimensión regular (no muy pequeña ni demasiado grande) tal que una 
persona puede tomar entre sus brazos, por ello suele llamársele piedra braza. 

Calizas

Se caracterizan por su color blanquizco, tienden a descomponerse con la humedad por 
lo que se usan poco para las cimentaciones, aunque con ella se pueden hacer muros muy 
lucidores.
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Canteras

Esta piedra no es recomendable para realizar cimentaciones debido a que muestra diver-
sos grados de porosidad. Es muy empleada en las construcciones, cuenta con diversidad 
de tonos y pueden ser utilizadas para revestir muros, pisos entre otras ornamentaciones.

Lajas

Las lajas son como losas o tabiques de piedra, amplias y planas, con las caras superior 
e inferior casi lisas. Con ellas se pueden hacer excelentes cimientos, pero se usan poco 
para ello, pues dada su apariencia tan grata y diversidad de colores se emplean mas 
como recubrimientos para paredes o pisos que como estructura. Sin embargo, los muros 
hechos enteramente con laja resultan sumamente atractivos.

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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La piedra utilizada para construir cimentaciones, como la piedra bola y la piedra braza, 
se comercializa por metro cuadrado. A diferencia de los otros tipos de piedra utilizada 
por lo general para revestimiento de elementos constructivos, como los muros y pisos, 
los cuales se comercializa por lo general por metro cuadrado.

La grava

En geología y en construcción se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido 
entre 2 y 64 mm, aunque no existe homogeneidad de criterio para el límite superior.

Estos áridos son partículas granulares de material pétreo, es decir, piedras, de tamaño 
variable. La grava se obtiene por fragmentación de las distintas rocas de la corteza te-
rrestre, esta fragmentación se realiza de forma natural o artificial, de donde se derivan 
las dos clasificaciones de gravas, la natural y la triturada. 
Grava natural

Está se puede obtener en los ríos, el choque de las piedras desprenden pedazos de ellas, 
las que son arrastradas por las corrientes fluviales, las dimensiones oscilan en el rango 
de los 2 a los 20 milímetros. La grava de los ríos al ser arrastradas por el flujo laminar 
de las corrientes, va tomando una forma circular o semicircular a lo que llamamos canto 
rodado y es producto de la naturaleza.

Grava triturada

Este tipo de grava se obtiene de un proceso de triturado en plantas especializadas. El 
material que es procesado corresponde principalmente a minerales de caliza, granito, 
dolomita, basalto, arenisca, cuarzo y cuarcita. La grava triturada tiene tamaños com-
prendidos entre los rangos que van desde los 2 a los 64 milímetros de diámetro. Esta 
es considerada la mejor grava dada la uniformidad que le da el proceso de triturado, 
incluyendo su canto puntiagudo que le confiere mayor agarre en los concretos donde es 
empleada. 
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La grava está constituida principalmente por minerales como caliza, granito, dolomita, 
basalto, arenisca, cuarzo y cuarcita.

El principal uso de la grava en la construcción es como un agregado en la elaboración 
del concreto y al igual que la piedra utilizada para construcción de cimentaciones (como 
la piedra bola o braza) se comercializa por metro cuadrado.

La arena

La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina 
arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 milímetros 
(mm). Una partícula individual dentro de este rango es llamada «grano de arena». Una 
roca consolidada y compuesta por estas partículas se denomina arenisca. Las partículas 
por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 mm es conocida como limo, y por arriba de la 
medida del grano de arena y hasta los 64 mm pasa a categoría de grava.

La arena se puede clasificar de acuerdo al tamaño de sus granos, como se describe a 
continuación:

Arena gruesa

Se caracteriza por estar formada por granos que pasan por una malla de 5mm y son 
retenidas por otra de 2mm.

Arena mediana

Su característica radica en que sus granos pasan una malla de 2mm y son retenidas por 
otra de 0.5mm.

Arena fina
Son las que pasan una malla de 0.5mm y son retenidas por otra de 0.02mm.

Via: http://www.arqhys.com/articulos/arenas-tipos.html

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/26georgwf.html
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/126932/l%C3%B3gico
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/11sanagu.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/mapa/23immanu.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Se dice que una arena en buenas condiciones está compuesta por partículas de diferentes 
tamaños, sean pequeñas o grandes. La arena gruesa se utiliza en conjunto con la grava 
para la fabricación del hormigón para construir elementos estructurales o firmes. La 
arena fina de construcción o albañilería se usa principalmente para trabajos de mampos-
tería como pegado de tabiques (juntas), repellados y acabados floteados, por ejemplo. 
Al igual que la grava, la arena se comercializa en metros cúbicos.

Vía: http://www.arqhys.com/articulos/arenas-tipos.html

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Diseña un diagrama donde plasmes las características de los materiales pétreos naturales anexando una imagen 
que ilustre las características físicas del material; además, describe las formas mediante las cuales pueden ser 
obtenidos por el hombre y los usos que se les da en la construcción. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Respondan a los siguientes cuestionamientos:

¿Qué entiendes por aglutinante?

Cierre

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICAR LOS MATERIALES AGLUTINANTES
UTILIZADOS EN LA CONFORMACIÓN
DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Inicio

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+M.+Harnish%22
http://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Adrian+Akmajian%22
http://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+A.+Demers%22
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¿Sabes para que se usa el cemento en la construcción de una casa habitación?

¿Conoces las características de la cal en los procesos constructivos?

¿Qué uso tiene el yeso en el proceso de construcción de una vivienda?

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Materiales aglutinantes

Además de los materiales pétreos naturales, existen otros materiales llamados aglu-
tinantes los cuales son muy utilizados en la construcción y provienen de un proceso 
de mezclado, trituración y horneado de materiales pétreos donde adquieren diversas 
propiedades que los caracterizan. Los aglutinantes que comúnmente se utilizan en la 
construcción son el cemento, la cal y el yeso. 

El cemento
Composición del cemento

El cemento es un material de gran uso en los procesos constructivos, y está compuesto 
por una mezcla de piedra caliza, arcilla y yeso. 

Proceso de producción del cemento

El proceso de producción del cemento, a grandes  rasgos es el de mezclar piedra caliza y 
arcilla, dicha mezcla se calcina en hornos a muy altas temperaturas para posteriormente 
molerse, al material obtenido de la molienda se le conoce como clinker, además para 
darle la característica de fraguado o secado se le agrega yeso, obteniéndose un polvo 
muy fino y de color gris.

Desarrollo
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Existen una gran variedad de cementos en el mercado los cuales se diferencian por su 
composición química, brindando con ello una gran diversidad de usos en la construc-
ción, siendo los principales usos la elaboración de concreto, morteros y pastas.

La cal
Características de la cal

La cal es un compuesto químico de formula cao, del cual se derivan varios tipos de cales 
para ser utilizada  para diversos fines en  la industria. En lo que respecta a la rama de la 
construcción,  la cal que se usa es la llamada cal hidráulica principalmente por presentar 
propiedades plásticas que son muy útiles en los procesos constructivos.

Fuente: Obtención y usos de la cal y el yeso | La Guía de Química.

Http://quimica.laguia2000.com/compuestos-quimicos/obtencion-y-usos-de-la-cal-y-el-
yeso#ixzz2fakopbs1

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Proceso de producción de la cal

Este material se obtiene de rocas calizas las cuales se calcinan a elevada temperatura 
durante varios días en grandes hornos, esto provoca que se realicen reacciones químicas 
que le permitirán adquirir las propiedades adecuadas para ser utilizada en los procesos 
constructivos conformando morteros o pastas.

El yeso
Características del yeso

El yeso es un producto procedente de la cocción de piedra de yeso o aljez. El yeso de 
construcción es un aglomerante que no desarrolla un grado de resistencia alto, sin em-
bargo tiene la cualidad de fraguar y convertirse con el tiempo en una piedra con dureza 
semejante a la de la roca de yeso (aljez) de la cual provino. 

El tiempo de fraguado para un yeso  convencional es aproximadamente de 20 minutos,  
a una temperatura ambiental de  20°C, pudiendo tomar más o menos tiempo según lo 
aguado de la masa y las condiciones ambientales. 
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Durante el fraguado se desarrolla un entrelazamiento de cristales o agujas de yeso para formar la masa, la cual 
gradualmente se endurece y seca. Aunque existen métodos estandarizados para determinar la consistencia y el 
fraguado del yeso, aún no se han fijado valores específicos deseables, tampoco se  ha  logrado establecer alguna 
correlación entre estos parámetros y  la facilidad o dificultad para aplicar el yeso en la construcción. Aún predo-
mina la experiencia práctica para encontrar la consistencia adecuada en las mezclas.

Las mezclas de yeso se hacen en volúmenes pequeños pues el tiempo en que se puede trabajar y manipular es 
corto, alrededor de 10 minutos en promedio antes de que inicie el fraguado.

Una característica importante a considerar, es que el yeso no se adhiere permanentemente a la madera, al adobe 
o al acero liso. Por otro lado, debido a su estructura porosa y a su alta solubilidad en agua, el yeso permite la oxi-
dación del acero, por lo que no se le debe usar para proteger al acero de refuerzo. En caso de aplicarse en metales 
desplegados (mallas), estos deben estar en interiores y las superficies deben ser impermeables.
Proceso de producción del yeso

La piedra de yeso o aljez se extrae de canteras a cielo abierto o de canteras subterráneas. Esta materia prima 
extraída, se tritura para obtener rocas de tamaño más pequeños, esto se realiza utilizando maquinaria apropiada, 
como pueden ser molinos de rodillos, machacadoras de mandíbulas, etc. Posteriormente se coloca en hornos para 
su cocción a muy alta temperaturas para continuar con la molienda y almacenamiento para su posterior empacado. 
Su uso más común en la construcción es en el revestimiento de interiores, el yeso endurecido es sensible al agua, 
por lo que al humedecerse llega a desprenderse con facilidad debido a la disolución del mismo, por esta razón se 
le debe proteger contra el agua.

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Formados todos los alumnos en equipos, desarrollarán una exposición sobre uno de los tres materiales aglutinan-
tes: cemento, cal y yeso. El docente asignará a cada equipo un aglutinante y posterior a ello seleccionará a tres 
equipos para que presenten su exposición ante el grupo. Los equipos seleccionados deberán explicar el proceso 
de producción de los materiales aglutinantes, un equipo expondrá sobre el cemento, otro sobre la cal y el último 
sobre el yeso.  Apoyar la presentación con videos de los fabricantes de aglutinantes que obtengan de internet, de 
estos videos el resto del grupo deberá dar respuesta a los siguientes reactivos:

 ■ Resume en 10 pasos el proceso de producción del aglutinante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 ■ ¿Qué materiales se requieren para obtener el aglutinante?

 ■ ¿Qué presentación del aglutinante se comercializa en el mercado?

 ■ ¿Cómo recomienda el fabricante hacer uso del aglutinante?

Los equipos expositores deberán presentar ante el grupo ilustraciones representativas y muestras físicas de cada 
uno de los materiales aglutinantes.
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Mezclas a partir del uso de aglutinantes
Los aglutinantes permiten la obtención de una serie de materiales para ser utilizados en 
la conformación de elementos estructurales. Las principales mezclas que se obtienen 
son el concreto u hormigón, los morteros y las pastas.

Concreto

El concreto u hormigón está conformado por una mezcla de 4 elementos básicos: ce-
mento, arena, grava y agua. El concreto es muy utilizado para llevar a cabo la construc-
ción de elementos estructurales, siendo los más comunes las losas de concreto, colum-
nas, castillos, dalas, zapatas, pilotes, obras sanitarias, firmes y prefabricados de todo 
tipo. El concreto se caracteriza por ser un material de gran durabilidad y alta resistencia.

La resistencia de un concreto está determinada por la combinación de materiales que se 
utilicen en su elaboración, y cada elemento estructural según su función en la edifica-
ción requerirá de un concreto con determinada resistencia.

Los proveedores de aglutinantes proporcionan tablas con información técnica sobre las 
dosificaciones de los materiales para obtener determinadas características de resistencia 
en un concreto, ejemplo de ello tenemos la siguiente tabla dosificadora:

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Diseñar un catalogo de las principales mezclas de aglutinantes utilizadas en la construcción, dar inicio al catálogo 
con la mezcla “El concreto”. 

Investigar e incluir en el catalogo tablas de especificaciones de los fabricantes de aglutinantes, que muestre com-
binaciones para crear concreto con diferentes resistencias, anotar la bibliografía consultada. 

El catalogo deberá contener el tipo de mezcla con sus características de elaboración, materiales utilizados y su 
dosificación, el nombre de los elementos de construcción donde es utilizada como por ejemplo en la construcción 
de concreto ciclópeo, en los castillos, cadenas, entre otros. Además mencionar la función que tiene dicha mezcla 
en el elemento del proceso constructivo en el que se utiliza e incluir ilustraciones representativas que muestren 
donde se hizo uso de esta mezcla. 

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Organizados en equipos de 5 integrantes, elaborar una práctica sobre el concreto. Desarrollarla dicha práctica 
considerando la información de las tablas de combinaciones proporcionada por los proveedores de cemento para 
elaborar concreto. Deberán elaborar un reporte de la práctica que incluya introducción, índice, contenido donde 
se describa el desarrollo de la práctica y se incluyan las tablas de especificaciones en las cuales se apoyaron para 
desarrollar la práctica, conclusiones y bibliografía. Anexar evidencia del desarrollo de la práctica en video para 
exponer las experiencias del desarrollo de la práctica ante el grupo.
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Morteros

Los morteros están conformados por una mezcla de uno o más aglomerantes, áridos 
como la arena y agua para detonar el proceso químico del aglutinante. El uso principal 
que se le da a los morteros es en el pegado de ladrillos, bloques de hormigón, piedras, 
entre otros, permitiendo conformar elementos constructivos en una edificación. Además 
son muy usados en la el desarrollo de acabados y restauración de elementos constructi-
vos (muros, columnas, cielo raso, azoteas). 

Pastas

Las pastas están constituidas por la mezcla de algún aglomerante y agua, que al mez-
clarse pueden formar una pasta espesa o densa. Las proporciones de los materiales de 
la mezcla dependerán del objetivo que se le vaya a dar a la pasta y de las indicaciones 
técnicas del proveedor del aglomerante. Dentro de los principales usos que se les da a 
las pastas está el de blanqueos sobre revestimientos interiores y exteriores, estucados, 
sujeción temporal de elementos de obra como baldosas, barandillas, marcos de puestas 
y ventanas. 

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

En equipo elaborar una práctica sobre una mezcla de mortero y una de pasta. Cada una de las mezclas deberá ser 
desarrollada considerando la información de las tablas de especificaciones proporcionada por los proveedores de 
cada uno de los aglutinantes. Elaborar un reporte de la práctica que incluya introducción, índice, contenido donde 
se describa el desarrollo de la práctica y se incluyan las tablas de especificaciones en las cuales se apoyaron para 
desarrollar la práctica, conclusiones y bibliografía. Anexar evidencia del desarrollo de la práctica en video para 
exponer las experiencias ante el grupo.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo, anexar al catálogo “Principales mezclas de aglutinantes utilizadas en la construcción” -realizado en 
actividades previas- las mezclas de morteros y pastas. Investigar tablas de especificaciones que proporcionan los 
fabricantes de aglutinantes para fabricar mezclas de morteros y pastas. El catálogo deberá contener el tipo de 
mezcla con sus características de elaboración, materiales utilizados y su dosificación, el nombre de los elementos 
de construcción donde es utilizada.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Responde los siguientes cuestionamientos:

¿Sabes cómo se producen los materiales metálicos? 

Cierre

Secuencia didáctica 3
IDENTIFICAR LOS MATERIALES METÁLICOS
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio
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¿Qué materiales metálicos conoces que sean utilizados en el proceso constructivo de una casa habitación?

Obtención de los materiales metálicos
La metalurgia es la técnica que se encarga de extraer minerales de la naturaleza para la 
obtención de metales, para lograrlo se debe de recurrir a una serie de medios y procedi-
mientos que permitan transformar los minerales en productos útiles para la aplicación 
industrial. Muy raramente se encuentran metales como el oro, la plata, el cobre, el alu-
minio, el estaño, el platino, el plomo, el zinc, el hierro y el níquel en estado de pureza 
como para ser empleados industrialmente, con frecuencia se les halla en la mina combi-
nados con otros cuerpos de composición química muy variada. 

Los metales poseen características que los distinguen entre sí como olor, sabor, den-
sidad, conductividad, dilatación, maleabilidad, ductilidad, fusibilidad, dureza, elasti-
cidad, temple y soldabilidad. Todo dependerá de la composición química del metal, 
además los materiales metálicos los podemos encontrar en gran diversidad de formas.

Desarrollo

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Los metales comúnmente utilizados en la industria de la construcción son el hierro y 
acero, los cuales se obtiene por los procedimientos de laminación, forjado y moldeado. 
Con el acero se fabrica una gran cantidad de secciones metálicas, las cuales  son llama-
das perfiles. En la construcción, predomina el uso de perfiles estructurales para vigas, 
viguetas y columnas, también se emplean placas, tubos, aceros redondos  (sección  só-
lida) como las varillas, aceros cuadrados  y  de  diversas  geometrías,  soleras  (tiras  
metálicas  de espesor delgado), mallas, alambres, cables, remaches, tornillos, tuercas, 
clavos, lámina galvanizada. Se emplean también y con muy variadas formas los perfiles 
tubulares para marcos de puertas y ventanas. 

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

En binas, realicen una investigación sobre los materiales metálicos más utilizados en la industria de la construc-
ción, realizar documento electrónico para presentar en clase que incluya principalmente: perfiles estructurales 
(como las vigas IPR, ángulos, canales, solera, entre otros), varillas, láminas y tubos (para las diferentes instalacio-
nes), además anexen ejemplos ilustrativos del uso que se le da a cada material en la industria de la construcción. 
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Perfiles metálicos estructurales
Es posible construir una estructura totalmente de acero, salvo la cimentación de la mis-
ma la cual normalmente se hace de concreto reforzado. Con el acero se fabrican una 
gran cantidad de secciones metálicas como placas, tubos, aceros redondos  (sección  
sólida),  cuadrados  y  de  diversas  geometrías,  soleras  (tiras  metálicas  de espesor 
delgado), alambres, remaches, tornillos, tuercas, lámina galvanizada, perfiles estructu-
rales con diversidad de secciones, perfiles de lámina doblada (para puertas, marcos y 
ventanas), clavos, etc. 

Los fabricantes de las secciones o piezas metálicas proporcionan por lo general la in-
formación técnica necesaria que permite conocer las características físicas, químicas 
y de resistencia de los materiales como dimensiones, áreas, peso, módulo de sección, 
capacidades mecánicas, entre otros.

En la actualidad el ensamble de las secciones metálicas se realiza por medio de soldadu-
ra, ya casi no se acostumbra el uso de remaches, aunque estos resultan aun imprácticos 
para un gran número de estructuras. 

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Responde los siguientes cuestionamientos:

Sabes…

¿Sabes qué es un ladrillo?

¿Conoces físicamente un ladrillo y de que materiales está hecho?

¿Sabes qué es una baldosa y cómo se utiliza en las construcciones?

¿Conoces cómo se fabrican las tejas de barro?

Secuencia didáctica 4
RECONOCE LOS MATERIALES CERÁMICOS O COMPUESTOS

Inicio
La  soldadura  presenta  la  enorme  ventaja  de  que  puede  ser automatizada y no se 
requiere hacer ningún tipo de perforación como en el caso de los remaches. También es 
posible encontrar una gran variedad de electrodos de soldadura que permiten realizar 
el trabajo de soldado bajo cualquier condición climática. La soldadura se puede aplicar 
sin ninguna preparación en los metales por unir, o haciendo cortes (rectos o en bisel) 
en estos para alojar ya sea parcial o totalmente la soldadura, a este trabajo se le llama 
soldadura de penetración parcial o de penetración total según sea el caso. 

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Elabora un catálogo en presentación electrónica de materiales metálicos utilizados en la construcción que incluya 
un desglose de las características físicas considerando dimensiones de largo y ancho, diámetros, espesores, entre 
otros. Además, incluir el uso que se les da en el proceso constructivo e ilustraciones que representen dicho uso en 
la construcción:

Material metalico

Características físicas 
de las principales 

variedades
(Forma y dimensio-

nes)

Ilustraciónes repre-
sentartivas de las 

principales varieda-
des

(Forma y dimensio-
nes)

Descripción del uso 
que se le da en el 
proceso construc-

tivo

Ilustraciónes re-
presentativas de su 
uso en el proceso 

constructivo

Vigas IPR

Ángulos

Canales

Soleras

Varillas

Láminas

Tubos

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Responde los siguientes cuestionamientos:

Sabes…

¿Sabes qué es un ladrillo?

¿Conoces físicamente un ladrillo y de que materiales está hecho?

¿Sabes qué es una baldosa y cómo se utiliza en las construcciones?

¿Conoces cómo se fabrican las tejas de barro?

Secuencia didáctica 4
RECONOCE LOS MATERIALES CERÁMICOS O COMPUESTOS

Inicio

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Materiales cerámicos o compuestos

Los materiales cerámicos o compuestos son obtenidos a partir del procesamiento de 
materiales pétreos, y pueden ser utilizados por ejemplo en la construcción de elementos 
estructurales como los muros o para ornamentar las construcciones. 

Proceso de obtención de los materiales cerámicos o compuestos:
Los materiales cerámicos o compuestos se obtienen a partir de la arcilla, por medio de 
un proceso de moldeo y cocción en hornos a temperatura elevada para fundir la arcilla. 
Tienen la característica de ser buenos aislantes térmicos y eléctricos, y resistentes a la 
acción de los agentes atmosféricos, siendo esto de gran utilidad en las construcciones.

Desarrollo

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Por medio de la técnica de lluvia de ideas que el docente dirigirá, los alumnos participarán mencionando materia-
les cerámicos que conocen, anotando cada material mencionado en el pintarrón.

ACTIVIDAD 2
SD4-B1

Considerando el listado de materiales cerámicos generado en la lluvia de ideas grupal, elabora en tu cuaderno una 
tabla donde incluyas dicho listado de materiales cerámicos e investiga la descripción física de cada material así 
como el uso que se le da en la construcción. 
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Materiales cerámicos comúnmente utilizados en las edificaciones
Existe gran variedad de materiales cerámicos, de los cuales se describen los más comu-
nes a continuación:

Ladrillo

El ladrillo es una pieza en forma paralepípeda rectangular la cual está constituida por ar-
cilla y agua que al mezclarse se coloca en moldes para después someterlos a un proceso 
de horneado, siendo su principal uso la construcción de muros de carga. 

Baldosa

Una baldosa se caracteriza por ser una placa delgada de cerámica fabricada en diferen-
tes formas (por lo general cuadrados) y técnicas que permiten obtener un gran reperto-
rio de estilos, colores, diseños y acabados. Las baldosas son utilizadas principalmente 
como pavimento de suelos y son colocadas sobre firmes de concreto haciendo uso de 
una pasta la cual permitirá que la baldosa pegue en la superficie deseada, una de sus 
funciones es otorgar un acabado estético a la construcción mejorando la apariencia de 
esta proporcionando además un acabado impermeable a la superficie donde se coloca. 
Http://www.arqhys.com/construccion/ceramicos-productos.html

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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Azulejo

El azulejo es un material cerámico similar a las baldosas aunque con un espesor un poco 
más delgado por lo general, se comercializa en gran cantidad de dimensiones, predomi-
nando las dimensiones rectangulares. Una de sus caras es de arcilla cocida la cual sirve 
para fijarla en la pared con mayor agarre, la cara principal del azulejo es de esmalte 
vitrificado, la cual se caracteriza por tener colores y diseños en abundancia, así como 
dimensiones de largo y ancho. 

Se aplica principalmente en espacios húmedos como baños y cocinas, pues aparte de 
decorar superficies, tiene la característica de proporcionar impermeabilidad en los ele-
mentos sobre los cuales se coloca evitando su deterioro por la humedad constante a la 
que pueden estar asociados ciertos elementos de la construcción. Su mantenimiento es 
muy sencillo, con solo limpiarlo con un trapo húmedo y secarlo con otro trapo seco es 
suficiente para mantenerlo en buenas condiciones. 
Porcelana

La porcelana es un material cerámico constituido por varias arcillas y arena la cual se 
somete a un proceso de moldeo y secado para después cocerse a temperaturas muy altas 
para fundir los materiales, después se aplica una capa de arena derretida para darle un 
acabado vidrioso y con gran densidad. La porcelana es muy utilizada en la construcción, 
principalmente  la podemos encontrar en los muebles de baños como el sanitarios y el 
lavabo. Este material tiene la característica de impermeabilidad, resistencia mecánica y 
química y a los agentes atmosféricos.
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Vidrio

El vidrio es definido como “una sustancia inorgánica, homogénea y amorfa, obteni-
da a través del enfriamiento de una masa en fusión. Sus principales calidades son la 
transparencia y la dureza. El vidrio tiene incontables aplicaciones en las más variadas 
industrias, dada sus características de inalterabilidad, dureza, resistencia y propiedades 
térmicas, ópticas y acústicas, volviéndose uno de los pocos materiales aún insustituible, 
estando cada vez más presente en las investigaciones de desarrollo tecnológico para el 
bienestar del hombre”.

El vidrio es una composición de arena de sílice (materia prima básica), carbonato de so-
dio y caliza (proporciona estabilidad al vidrio contra el ataque de agentes atmosféricos), 
magnesio (garantiza resistencia al vidrio para soportar cambios bruscos de temperatura 
y aumenta la resistencia mecánica), alúmina (aumenta la resistencia mecánica) y pota-
sio. Estos compuestos son procesados a muy alta temperatura (a 1600 grados centígra-
dos aproximadamente) hasta fundirlos para después formar placas que van de los 1.8 a 
los 19 milímetros de espesor.

Para conseguir un ambiente exclusivo y moderno, el vidrio viene siendo utilizado cada 
vez más en la construcción civil: en coberturas, fachadas, guarda-cuerpos, muro de vi-
drio, piso, balcón, puerta y ventanas, entre otros. 

El vidrio ofrece control del calor y de la luz, confort acústico, proporciona economía 
de energía y seguridad, contribuyendo activamente para el desarrollo de construcciones 
más eficientes y sustentables. Da un aspecto lujoso y moderno en innumerables proyec-
tos de decoración y muebles. Es usado en puertas de armario, tapas de mesa, estantes, 
aparadores, balcones, placas divisorias, lavamanos, vitrinas, estantes, revestimiento de 
pared, entre otros. 

Http://www.cebrace.com.br/v2/es/vidrio

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Técnicas de Construcción

46

Teja

La teja de barro cocido es empleada en la elaboración de cubiertas llamados tejados. La 
teja es una pieza cerámica que se coloca de forma uniformizada sobre las techumbres 
para recibir y canalizar el agua de lluvia, la nieve o el granizo.

Existe una amplia gama de tejas, variando la forma, curvatura, tamaño, color, materiales 
de elaboración y espesor. Se caracteriza por ser durable,  resistente y mejorar la edificación 
al servir de aislante térmico, ya que evita que los rayos del sol  lleguen de forma directa 
sobre los techos. Además, la teja evita filtraciones de agua, por el entrelace que se realiza 
al colocar el  tejado, considerando también que mejora la estética de la edificación.

ACTIVIDAD 3
SD4-B1

Tomando como base la lectura “Materiales cerámicos comúnmente utilizados en las edificaciones” da respuesta a 
las siguientes interrogantes:

¿Cómo definirías con tus propias palabras a los materiales cerámicos?

Cierre
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¿Qué material compone principalmente a los materiales cerámicos?

¿Qué elementos de una construcción pueden ser construidos u ornamentados con materiales cerámicos?

ACTIVIDAD 4
SD4-B1

Realiza un catálogo en archivo electrónico que incluya la descripción física y el uso que se le da en la construcción 
a los materiales cerámicos. Deberás incluir ilustraciones representativas del material, así como de su uso en la 
conformación de los elementos constructivos de una casa habitación. El producto deberá incluir portada, introduc-
ción, índice, contenido, conclusiones y bibliografía consultada. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Cada alumno diseñará un catálogo que lleve por título “Materiales utilizados en la construcción” el cual estará 
conformado por todos los catálogos de los diferentes materiales de construcción que durante el desarrollo de la 
asignatura se fueron realizando, logrando con ello crear un catálogo general de los materiales utilizados en la 
construcción.

BLOQUE 1  Describe las características de los diferentes materiales utilizados en la construcción
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REACTIVOS DE CIERRE

1. Elabora un diagrama de los materiales pétreos naturales. Incluye breve descripción de cada material y su apli-
cación en la construcción de una casa habitación.

2. Crea un diagrama de los materiales aglutinantes utilizados en la construcción, mencionando que material pé-
treo natural se utilizó en su elaboración.

3. Mencionar paso a paso el procedimiento de elaboración del concreto, del mortero y de una pasta.

4. Elaborar un mapa general donde se incluyan los materiales de construcción abordados en el presente bloque. 
Clasificándolos de la siguiente manera:
4.1. De construcción:

4.1.1. Pétreos naturales,

4.1.2. Aglutinantes

4.1.3. Metálicos 

4.1.4. Compuestos (cerámicos) 

5. Donde  incluyas todos los materiales mencionados en clase durante el desarrollo del bloque. Incluir caracterís-
ticas físicas y elementos de la construcción de una casa habitación donde pueden ser utilizados.



Describe	las	características	de	las	diferentes	herramientas	utilizadas	en	la	construcción,
además	de	identificar	los	elementos	constructivos	en	los	cuales	es	necesaria	su	utilización

BLOQUE 2

Contenido

 ○ Conocer las características y utili-
zación de las herramientas comu-
nes usadas en la construcción

 ■ Herramientas comunes

 ○ Conocer las características y 
utilización de las herramientas es-
peciales usadas en la construcción

 ■ Herramientas especiales

Tiempo asignado:	16	horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1.  Participa en la lluvia de ideas promovida por tu maestro acerca de las diferentes herramientas utilizadas en 
construcción y en los elementos constructivos en que son utilizadas. 

2. Considerando las ideas rescatadas en esta actividad, redacta en tu cuaderno de forma resumida, un concepto 
que defina a cada herramienta utilizada en la construcción, incluye los elementos constructivos en que cada 
una puede ser utilizada.

3.  En equipo de cinco integrantes, elaboren un collage en presentación electrónica que contenga las herramientas 
obtenidas en la lluvia de ideas y su importancia en el proceso constructivo. Expongan en plenaria su trabajo.

Secuencia didáctica 1
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS COMUNES USADAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio
Durante el desarrollo de los procesos relativos a la construcción de edificaciones, es 
indispensable hacer uso de herramientas, equipo y maquinaria, que permiten desarrollar 
todas aquellas actividades del proceso constructivo de una manera eficiente, rápida y 
segura. Cabe aclarar que las herramientas, para efectos de estudio en el presente módulo 
de aprendizaje, serán clasificadas como un instrumento de poca capacidad para desarro-
llar trabajo, esto en comparación a la cantidad de trabajo que un equipo o maquinaria de 
construcción pueden efectuar, pues estos últimos tienden a ser de grandes dimensiones 
y robustos, característica que por lo general les confiere mayor capacidad.

Herramientas de construcción
Podemos considerar que una herramienta es todo aquel instrumento que nos permite 
desarrollar de una mejor y más eficiente manera alguna actividad. Para el desarrollo 
de actividades relativas a la construcción de obra civil, es indispensable utilizar herra-
mientas que nos permitan realizarlas con mayor rapidez y eficacia, de tal forma que los 
procesos constructivos sean más productivos. 

Las herramientas de construcción las dividiremos en comunes y especiales, consideran-
do como comunes a las herramientas que son, como su nombre lo indica, comúnmente 
utilizadas en el desarrollo de diversas actividades de construcción y que básicamente 
no se puede prescindir de ellas en el desarrollo de dichas actividades, mientras que las 
especiales las conceptualizaremos como aquellos instrumentos que, a diferencia de las 
herramientas comunes, pueden intervenir en el desarrollo de una actividad muy espe-
cífica durante el proceso de una construcción, es decir, se especializan en desarrollar 
cierta actividad, de allí se deriva su nombre.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1.  Participa en la lluvia de ideas promovida por tu maestro acerca de las diferentes herramientas utilizadas en 
construcción y en los elementos constructivos en que son utilizadas. 

2. Considerando las ideas rescatadas en esta actividad, redacta en tu cuaderno de forma resumida, un concepto 
que defina a cada herramienta utilizada en la construcción, incluye los elementos constructivos en que cada 
una puede ser utilizada.

3.  En equipo de cinco integrantes, elaboren un collage en presentación electrónica que contenga las herramientas 
obtenidas en la lluvia de ideas y su importancia en el proceso constructivo. Expongan en plenaria su trabajo.

Secuencia didáctica 1
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS COMUNES USADAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio

Herramientas comunes
Las herramientas clasificadas como comunes permiten 
realizar trabajos básicos de construcción de forma fácil y 
eficiente, como alzado de muros, repellados, apertura de 
zanjas, llenado y nivelado de encofrados con hormigón, 
preparación y colocación de concreto, morteros y mezclas, 
reparaciones leves, transportación de materiales de un pun-
to a otro de la obra, así como otras tareas de obra no espe-
cializadas o complejas. Ejemplo de estas herramientas son 
la pala, el pico o zapapico, la barra o barreta, la carretilla, la 
plana, la llana, el martillo, la escuadra, la plomada, el pisón 
manual, la artesa,  la cubeta, la cuchara, el nivel de burbuja, 
el nivel de manguera, el cincel, azadón, gancho de amarre, 
segueta, cortador de varilla de piso, entre otros. 

Desarrollo

BLOQUE 2  Describe las características de las diferentes herramientas utilizadas en la construcción
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Elabora en tu cuaderno de trabajo una tabla sobre las herramientas especiales que incluya sus características y uti-
lización en la construcción, apóyate de fuentes de información. Como ejemplo se muestra la siguiente tabla para 
realizar la actividad antes mencionada, de requerir más renglones deberás añadirlos:

Herramientas especiales
Herramienta Características y usos en la construcción de casas habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Secuencia didáctica 2
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS ESPECIALES USADAS EN LA CONSTRUCCIÓN

InicioACTIVIDAD 1
SD1-B2

Elabora en tu cuaderno de trabajo una tabla sobre las herramientas comunes que incluya sus características y uti-
lización en la construcción, apóyate de fuentes de información. Como ejemplo se muestra la siguiente tabla para 
realizar la actividad antes mencionada, de requerir más renglones deberás añadirlos:

Herramientas comunes
Herramienta Características y usos en la construcción de casas habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

El docente dará indicaciones para la elaboración de un álbum en presentación PowerPoint que incluya dibujos 
elaborados por el propio estudiante, imágenes de internet o toma de fotografías, referentes a las diversas herra-
mientas comunes utilizadas en la construcción, donde deberás especificar de cada una sus características y usos 
durante el proceso constructivo. 

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Elabora en tu cuaderno de trabajo una tabla sobre las herramientas especiales que incluya sus características y uti-
lización en la construcción, apóyate de fuentes de información. Como ejemplo se muestra la siguiente tabla para 
realizar la actividad antes mencionada, de requerir más renglones deberás añadirlos:

Herramientas especiales
Herramienta Características y usos en la construcción de casas habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Secuencia didáctica 2
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS ESPECIALES USADAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio

Herramientas especiales

Las herramientas que anteriormente clasificamos como especiales fue-
ron creadas para realizar una actividad muy específica, en sí, muy es-
pecializada dentro del proceso de construcción de una edificación. Al-
gunas pueden ser la colocación de recubrimientos sobre los diferentes 
elementos constructivos, por ejemplo la aplicación de lozas y azulejos, 
aplicación de pastas especializadas sobre muros, columnas y/o cielos, 
otras, llevar a cabo las diversas instalaciones de una edificación, etc.

Desarrollo

BLOQUE 2  Describe las características de las diferentes herramientas utilizadas en la construcción
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Para el tipo de actividades antes mencionadas, se hace necesario la utilización de herra-
mientas muy específicas, ejemplo de 
ello es la cortadora de azulejo, pues su 
única función es la de cortar materiales 
cerámicos planos como las baldosas y 
azulejos; otro tipo de instrumentos es-
peciales son todos aquellos utilizados 
para desarrollar acabados con pastas y 
pinturas como la tirolera, el rodillo, bro-
cha y compresor; Además, todas aque-
llas herramientas necesarias para reali-
zar los diferentes tipos de instalaciones 
básicas que se requieren en la mayoría 
de las edificaciones. Una de las instala-
ciones indispensables son las eléctricas, 

requiriéndose para su desarrollo pinzas, destornilladores, desforradoras, voltímetros, 
etc.). Así mismo, tenemos la instalación hidráulica, la sanitaria y de gas, que para llevar-
se a cabo es necesario contar con herramientas muy específicas como el abocinadora, 
soplete, cortador de tubos, entre otros.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

El docente dará indicaciones para la elaboración de un álbum en presentación PowerPoint que incluya dibujos ela-
borados por el propio estudiante, imágenes de internet o toma de fotografías referentes a las diversas herramientas 
especiales utilizadas en la construcción, donde deberás especificar de cada una sus características y usos durante 
el proceso constructivo. 

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

En plenaria, el docente presentará una serie de videos obtenidos de internet, donde se presente el desarrollo de 
actividades del proceso constructivo haciendo uso de las herramientas de construcción.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2

En equipo de 5 integrantes elaboren una tabla que les permita identificar que herramientas comunes y especiales 
pueden ser utilizadas en cada una de las  principales actividades que constituyen el proceso constructivo de una 
casa habitación. Se anexa ejemplo de la tabla a utilizar.

Las actividades que se mencionan en la tabla quedan a consideración del docente, pudiendo éste anexar o cambiar 
actividades según considere.

Herramientas comunes y especiales 
Empleadas en las actividades que constituyen 

El proceso constructivo

Actividad del proceso constructivo Herramientas
comunes

Herramientas
especiales

1 Limpieza, trazo y nivelación

2 Cimentación
Concreto Ciclópeo

Concreto armado

3 Muros
Ladrillo

Bloque

4 Cadenas o dalas

5 Techumbres
Concreto macizo

Concreto aligerado

6 Acabados

Pisos

Muros

Techos (cielo)

Cubiertas (azotea)

7 Instalación

Eléctrica

Hidráulica

Sanitaria

Gas

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Elabora un ensayo referente a las herramientas utilizadas en la construcción. 

Cierre

BLOQUE 2  Describe las características de las diferentes herramientas utilizadas en la construcción
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ACTIVIDAD 6
SD2-B2

El docente presentará un cuadro sinóptico incompleto sobre las herramientas utilizadas en las construcciones 
(comunes y especiales) y dará indicaciones para que en plenaria sea terminado. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

El docente dará la indicación de unir en un solo álbum en presentación PowerPoint las herramientas comunes y 
especiales, a fin de contar con un solo álbum titulado: “HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN”.

REACTIVOS DE CIERRE

1. Es definido como todo aquel instrumento que nos permite desarrollar de una mejor y más eficiente manera 
alguna actividad, de ahí que podamos incluirlas en el desarrollo de las actividades relativas a la construcción 
de casas habitación:
a) Herramientas
b) Trabajadores
c) Diseñador del proyecto
d) Dueño del proyecto

2. Las herramientas de construcción se dividen en:
a) Comunes y especiales 
b) Pequeñas y grandes
c) De uso manual o eléctrico
d) De baja y alta tecnología

3. La principal característica de las herramientas comunes es que:
a) Pueden intervenir en el desarrollo de diversidad de actividades en el proceso constructivo y por lo general 

no se puede prescindir de ellas.
b) Pueden desarrollar varias actividades del proceso constructivo y se puede prescindir de ellas. 
c) Puede realizarse toda la obra negra de una edificación prescindiendo de ellas. 
d) Son muy grandes y robustas.

4. La principal característica de las herramientas especiales es que:
a) Intervienen en el desarrollo de una actividad muy específica durante el proceso de una construcción, es 

decir, se especializan en desarrollar cierta actividad.
b) Pueden desarrollar diversidad de actividades del proceso constructivo.
c) Son muy grandes y robustas.
d) Se puede realizar todo tipo de obra (negra, gris, blanca, instalaciones y acabados) prescindiendo de ellas.



Describe	las	características	de	los	diferentes	equipos	y	máquinas	utilizados
en	la	construcción,	así	como	identifica	los	trabajos	que	se	pueden	realizar	con	ellos

BLOQUE 3

Contenido

 ○ Conocer las características y uso 
de los equipos y máquinas comu-
nes de la construcción

 ■ Historia de la maquinaria de 
construcción

 ■ Clasificación	de	la	maquinaria	
utilizada	en	construcción

 ○ Conocer las características y uso 
de los equipos y máquinas espe-
ciales empleados en la construc-
ción

 ■ Encofrados
 ■ Equipos de andamiaje o anda-
mios

 ■ Equipos de seguridad en los 
procesos	constructivos

Tiempo asignado:	16	horas
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Una máquina se puede definir como un conjunto de elementos móviles y fijos que al 
funcionar en conjunto posibilitan aprovechar, dirigir, regular y/o transformar energía 
para realizar un trabajo determinado; por lo que, hablar de maquinaria equivale a con-
siderar a un conjunto de varias máquinas, cuya función en cada una es la de realizar 
trabajo dirigido a un mismo fin en un proceso constructivo, además su uso permite hacer 
más productivos los procesos en donde son utilizadas y ahorrar mano de obra.

Secuencia didáctica 1
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS EQUIPOS Y MÁ-
QUINAS COMUNES DE LA CONSTRUCCIÓN

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 ■ Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que  sabemos sobre determinado tema si no hasta que nos pre-
guntan por él. Por eso te proponemos que leas las siguientes preguntas acerca de algunos de los conocimien-
tos, habilidades y actitudes que se trabajarán en este bloque; así sabrás qué tanto sabes.

1. Enlista las diferentes máquinas que conforman la maquinaria utilizada en construcción.

2. Cuál es la función de una motoniveladora?

3. ¿Qué combustible utilizan las máquinas de construcción?
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4. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir al operar una maquinaria de construcción du-
rante el proceso constructivo?

5. ¿Cuál es el equipo de seguridad personal con el que debe laborar todo operador de maquinaria de cons-
trucción?

 ■ Participa en la lluvia de ideas promovida por tu maestro acerca de las diferentes maquinarias y equipos utili-
zados en construcción y en los elementos constructivos en que pueden ser utilizadas. 

 ■ Considerando las ideas rescatadas en la lluvia de ideas, redacta en tu cuaderno de forma resumida, una breve 
descripción de la maquinaria y equipo utilizada en la construcción, añade a la descripción cual es su interven-
ción en el desarrollo de elementos constructivos.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

En equipo de cinco integrantes, elaboren un collage en presentación electrónica que contenga la maquinaria y 
equipo del listado generado en la lluvia de ideas desarrollada en la actividad previa, además mencionen la impor-
tancia que tiene el utilizarlas en el proceso constructivo. Expongan en plenaria su trabajo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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Historia de la maquinaria de construcción
La historia del mejoramiento en el diseño de máquinas, que se dio principalmente en los 
Estados Unidos, nos da una fascinante ilustración del principio de cómo la forma sigue 
la función. La especialización del equipamiento de mover tierra, esencialmente como 
función de la distancia de acarreo, hizo aparecer la niveladora, el raspador, el búldozer, 
al compactora, el cargador y el ubicuo tractor agrícola. Este proceso se dio más o me-
nos alrededor de los 1880 hasta el final de la primera guerra mundial. Ya en esta época 
todas estas máquinas habían adquirido su silueta familiar. El diseño elegante y utilitario 
del tractor de hacienda cambió poco en los últimos noventa años. Las primeras nivela-
doras, raspadores y compactoras eran de tracción animal, pero el esfuerzo de tracción 
necesario requería de equipos de un tamaño excesivo (se mencionaron equipos de hasta 
dieciséis mulas), entonces rápidamente el tractor, y luego el asentador de vías fueron 
adaptados para poder jalarlos. Luego fueron motorizados. La adición de la cuchara del 
Búldozer al tractor arrastrador, una innovación clave para desplazar tierra sobre cortas 
distancias, llegó un poco más tarde. El motor a combustión interna fue adoptado rápi-
damente. Sin duda, el hecho de que fuera tan compacto y práctico estimuló mucho el 
diseño. A pesar de que no fuera una tarea trivial encender un motor a petróleo en tem-
peraturas de congelamiento a principios de siglo, los procedimientos para arrancar una 
máquina de vapor ocupaban las primeras horas de cada día.

Primera aplanadora de pistón a vapor.

Después del desarrollo rápido de los treinta años antes de la primera guerra mundial, 
se consolidó el diseño de la maquinaria en los años 20 y 30. El tamaño y la potencia 
de sus motores incrementaron, los motores diesel se volvieron bastante universales, así 
como los sistemas hidráulicos. Al umbral de la segunda guerra mundial la maquinaria 
de construcción había llegado a grosso modo a su forma actual. 

http://www.ruralroads.org/sp/mechanisesp.shtml

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Conformados en equipos investiguen utilizando diferentes fuentes de información acerca de las características de 
las primeras máquinas que fueron creadas para utilizarse en la construcción, coméntenlo y expónganlas ante el 
grupo. Pueden incluir, entre las características de las máquinas: el tamaño que tenían, la tracción que utilizaban, 
la operación que realizaban, la capacidad que tenían de realizar trabajo, la fuente de energía que utilizaban, entre 
otros.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

Clasificación de la maquinaria utilizada en construcción
Existen diferentes formas de clasificar la maquinaria utilizada en construcción, entre las 
más comunes destacan las siguientes:

Maquinaria
Formas de clasificación Clasificación

 ■ Por su sistema de traslación o propul-
sión:

Fijo, móvil (llantas, orugas, rieles) o 
transportada.

 ■ Por el uso de fuente de energía: Combustible (gasolina o diesel) o eléctri-
ca.

 ■ Por la operación que realiza: Cargar/izar, excavar, transportar, confor-
mar o preparar materiales, compactar, hu-
medecer, demoler, medición, otros.

 ■ Por la relación de Peso/volumen, es 
decir según su capacidad se puede 
clasifica como:

Maquinaria pesada, maquinaria semipe-
sada, equipo liviano y equipo auxiliar.

Nos centraremos en estudiar con mayor amplitud la última clasificación, en la cual se 
relaciona principalmente el peso/volumen de la maquinaria; es decir, que a mayor peso/
volumen en determinada maquinaria, ésta tendrá mayor capacidad de realizar cantidad 
de obra, sin dejar de lado las demás clasificaciones.
Maquinaria Pesada

La maquinaria pesada está directamente relacionada con sus proporciones geométricas, 
que suelen ser mucho muy grandes comparadas con herramientas manuales o equipos 
livianos, además son de gran peso y volumen. El uso de la maquinaria pesada es espe-
cializado, necesitándose operadores capacitados y certificados en el uso de cada uno de 
los tipos de maquinaria.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Integrados en equipos, elaboren un reporte por escrito que presente ampliamente las respuestas de los cuestiona-
mientos siguientes:

a) ¿Qué instituciones y/o empresas se dedican a dar capacitación en operación de maquinaria de construcción?
b) ¿En qué consiste dicha capacitación?

Una vez terminado el proceso de capacitación referente a la operación de maquinaria pesada, ¿qué tipo de docu-
mento se expide a quien tomó la capacitación?

Usos generales de la maquinaria pesada

Uno de los principales usos de la maquinaria pesada es en el desarrollo de grandes 
obras de ingeniería civil, siendo la retroexcavadora, el camión de volteo o dumper, la 
compactadora, la pipa (cisterna), la hormigonera, bulldózer, la motoconformadora, la 
bomba hormigonera, demoledora y grúas, entre las más comúnmente utilizadas, varian-
do también las capacidades de realizar el trabajo. La maquinaria pesada utiliza un gran 
consumo de combustible; funciona accionada por un operador, y realiza tareas como el 
movimiento de tierra, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o el 
transporte de material. Además, para utilizarla  es necesario contar con licencias espe-
ciales.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Realiza una investigación sobre la maquinaria pesada que a continuación se indica, puedes anexar más maquinas 
al listado.

Máquina Imagen
(Identificar las partes principales que la conforman) Trabajo que realiza en la construcción

Retroexcavadora

Retroexcavadora y sus partes.

Movimiento de tierra. Excavar en terrenos y 
transportar material resultante de la excava-
ción de un lugar a otro. 

Retroexcavadora 
y sus partes.

Niveladora de 
rodillo

Grúa mástil 
celosía

Camión de volteo

Camión hormigo-
nera con bomba

Camión hormigonera con bomba.

Mezcladora cemento, arena, grava y agua 
para obtener concreto. Bombea el concreto 
al lugar donde se requiere en la construcción.

Camión hormigo-
nera con bomba.

Motoniveladora

Máquina de de-
molición

Bulldozer

Motoconforma-
dora

Torre grúa

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Conformados en binas, investiguen donde son expedidas las licencias que permiten hacer uso de maquinaria pe-
sada en los procesos constructivos.

Maquinaria Semipesada

La maquinaria semipesada se diferencia de la pesada por ser de menor peso/volumen, es 
decir, son maquinaria mediana lo que le confiere menos capacidad de desarrollar canti-
dad de trabajo, en comparación a la cantidad de trabajo que puede realizar la maquinaria 
pesada, pero de igual forma son muy útiles al ser empleadas en obras de construcción y 
son utilizadas para realizar ciertas actividades donde no se requiere del uso de maquina-
ria grande. Ejemplo de ello son las miniretroexcavadoras, los minicargadores de volteo, 
la miniexcavadora, monta cargas, miniaplanadoras de rodillo, entre otros.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Realiza una investigación sobre la maquinaria pesada que a continuación se indica y que te permita llenar los es-
pacios vacios de la tabla referentes a las partes principales que conforman cada máquina, así como el trabajo que 
realizan en la construcción, queda a tu consideración el anexar más maquinaria en el listado.

Máquina Imagen
(Identificar las partes principales que la conforman) Trabajo que realiza en la construcción

Miniretroexcava-
dora

Miniretroexcavadora y sus partes.

Movimiento de tierra. Excavar en terrenos y 
transportar material resultante de la excava-
ción de un lugar a otro. 

Miniaplanadora 
de rodillo

Grúa mástil ce-
losía de mediana 
capacidad

Minicargadores 
de volteo

Transporta materiales de un lugar a otro 
durante el proceso constructivo.

Revolvedora de 
concreto (eléctri-
ca o a gasolina)

Minicargadores de volteo.

Minimotonivela-
dora

Montacargas

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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ACTIVIDAD 7
SD1-B3

Conformados en equipos, seleccionen una máquina para que desarrollen una exposición donde expliquen a gran-
des rasgos:

 ■ La principal función que ésta tiene en los procesos constructivos.

 ■ Las principales partes que la caracterizan.

 ■ Medidas de seguridad que debe tomar el operador al maniobrarla.

 ■ Presentar un video donde se pueda apreciar su funcionamiento durante un proceso constructivo.

ACTIVIDAD 8
SD1-B3

Apoyándote en el producto de las actividades desarrolladas en los subtemas “maquinaria pesada y semipesada”, 
elabora un mapa donde se incluya a cada una de las máquinas que se mencionan en ambos subtemas clasificándo-
las, de acuerdo a la operación que realizan como: cargar/izar, excavar, transportar, conformar o preparar materia-
les, compactar, humedecer, demoler, medición, otros.

Equipo Liviano

El equipo de construcción catalogado como liviano está constituido por maquinaria 
pequeña o equipos especializados que en comparación con la maquinaria semipesada y 
pesada, tienen menor capacidad de realizar cantidad de trabajo y que de igual manera 
requiere de un operador calificado para transportarla y maniobrarla. Como ejemplo de 
equipo liviano están las bombas de agua, las bombas de lodo, los vibradores de concre-
to, las cortadoras de concreto, las cortadoras de acero, los compresores, las pequeñas 
plantas portátiles generadoras de energía eléctrica, las miniapisonadoras (bailarinas), la 
ferralla, la fratasadora, la pulidora y limpiadora de suelo-concreto, entre otros.

ACTIVIDAD 9
SD1-B3

Realiza una investigación sobre el equipo liviano que a continuación se indica y anexa más equipos correspon-
dientes a esta clasificación en el siguiente listado.
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Máquina Imagen
(Identificar las partes principales que la conforman) Trabajo que realiza en la construcción

Bomba de agua

Bomba de agua y sus partes.

Succionar agua de un lugar para pasarlo a 
otro.

Cortadora de concreto

Cortadora de acero
Cortar metales de diferentes calibres y 
formas haciendo uso de un disco rotatorio 
(de dureza y material específico).

Compresor

Planta generadora de ener-
gía eléctrica

Planta generadora

Apisonadora

Revocadora
(bomba de mortero y pastas)

Revocar (recubrimiento de superficies).

Ferralla

Fratasadora

Fratasadora

Pulidora y limpiadora de 
suelo-concreto

Elevador escalera

Elevador escalera

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Estas actividades (8 y 9) formarán parte de tu portafolio de evidencias.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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Existen ciertos equipos especiales que es importante conocer y que no están catalogados 
dentro de la maquinaria y equipo antes mencionados, considerándose indispensable su 
uso en los procesos constructivos, entre ellos se tienen los encofrados, los sistemas de 
andamiaje y el equipo de seguridad.

Encofrados
Los encofrados son elementos que permiten formar moldes para dar forma al concreto y 
los hay de diferentes materiales, el más común en construcciones pequeñas suele ser la 
madera, encontrándose también elementos metálicos, plásticos, de poliestireno expan-
dido, de tabique y de cartón entre los más utilizados, adaptándose a las necesidades de 
forma que el concreto debe adquirir una vez que fragüe y que deberá concordar con el 
diseño establecido en el proyecto, además debe tener la capacidad de resistir gran peso 
y humedad.

Secuencia didáctica 2
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS EQUIPOS Y
MÁQUINAS ESPECIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio

Desarrollo

Equipo auxiliar 

Clasificaremos como equipo auxiliar de construcción a toda aquella máquina utilizada 
en la construcción, que tiene la característica de poderse maniobrar y cargar fácilmente 
mientras está siendo operada por una persona y para su uso no se requiere de capacita-
ción certificadora, sino que simplemente con seguir las recomendaciones del instructi-
vo de uso es suficiente. Este equipo auxiliar de construcción tiene la característica de 
funcionar a base del uso de un motor, proporcionándole mayor capacidad de realizar 
cantidad de trabajo en comparación al uso de una herramienta común o especial, las 
cuales carecen de un motor. Ejemplo de equipo auxiliar son el rotomartillo, el reguilete, 
el taladro, la barrenadora, el destornillador eléctrico, la máquinas soldadoras de pequeña 
capacidad, entre muchas otras.

ACTIVIDAD 10
SD1-B3

A continuación completa la siguiente tabla sobre el equipo auxiliar de construcción, incluye una ilustración de 
cada uno de los equipos, así como su uso en el desarrollo del proceso constructivo, utiliza para ello varias fuentes 
de información. Puedes visitar alguna constructora o construcción en proceso, donde solicites información sobre 
el uso que le dan al equipo mostrado en la siguiente tabla.

Equipo auxiliar de construcción, características y usos

Equipo Ilustración del equipo Uso en la construcción 
de casas habitación.

1 Rotomartillo

2 Reguilete

3 Taladro

4 Barrenadora

5 Destornillador eléctrico

6 Máquina soldadora

ACTIVIDAD 11
SD1-B3

Conformados en equipos, comparen la tabla antes desarrollada para comparar lo investigado y llegar a un consenso 
sobre el uso que se le da al equipo citado, posteriormente desarrollen una presentación electrónica donde muestren 
el equipo auxiliar, así como el uso que se le da para desarrollar diversas actividades en el proceso constructivo.

Cierre
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Existen ciertos equipos especiales que es importante conocer y que no están catalogados 
dentro de la maquinaria y equipo antes mencionados, considerándose indispensable su 
uso en los procesos constructivos, entre ellos se tienen los encofrados, los sistemas de 
andamiaje y el equipo de seguridad.

Encofrados
Los encofrados son elementos que permiten formar moldes para dar forma al concreto y 
los hay de diferentes materiales, el más común en construcciones pequeñas suele ser la 
madera, encontrándose también elementos metálicos, plásticos, de poliestireno expan-
dido, de tabique y de cartón entre los más utilizados, adaptándose a las necesidades de 
forma que el concreto debe adquirir una vez que fragüe y que deberá concordar con el 
diseño establecido en el proyecto, además debe tener la capacidad de resistir gran peso 
y humedad.

Secuencia didáctica 2
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS EQUIPOS Y
MÁQUINAS ESPECIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Inicio

Desarrollo
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Investiguen en internet acerca de los materiales con los que se realizan los encofrados, cuándo se utiliza un 
encofrado de cierto material y anexa una ilustración ejemplificativa, desarrolla la actividad haciendo uso de la 
siguiente tabla:

Encofrados
Material Cuándo se utiliza Ilustración

1 Madera

2 Metálico

3 Plástico

4 Poliestireno expandido

5 Tabique

6 Cartón

Equipos de andamiaje o andamios
Los andamios no son comúnmente catalogados como maquinaria pero si como un equi-
po de apoyo en la construcción, aunque pueden poseer motor; estos no realizan direc-
tamente un trabajo en el desarrollo del proceso constructivo, sino que su principal fun-
ción es la de permitir el acceso de trabajadores a alturas consideradas para realizar allí 
actividades específicas con mayor libertad, espacio para maniobrar y seguridad, que si 
se hiciera uso de una escalera u otro aditamento para alcanzar elevadas alturas en el de-
sarrollo de actividades del ámbito constructivo.  Ente los principales tipos de andamios 
están los de plataforma, los colgantes y los metálicos- tubulares.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Identifica en qué actividades del proceso constructivo utilizarías cada uno de los tres tipos de andamios antes 
mencionados:

Actividades donde se puede hacer uso de los sistemas de andamiaje
Tipo de andamio Illustración Actividades

Andamio de plataforma

Andamio colgante

Andamio metálico tubular

Equipo de seguridad en los procesos constructivos
Es indispensable que en toda obra de construcción se eliminen los peligros o riesgos que 
conlleva realizar determinadas actividades, no se puede permitir que haya daños huma-
nos o materiales, por lo cual hay que tomar medidas de seguridad antes de que ocurran 
los accidentes, una medida muy importante es el uso de equipo de seguridad así como el 
de contar con personal calificado en la operación de la maquinaria y equipo. 

La seguridad en las áreas de trabajo es una responsabilidad de todos, tanto de los ad-
ministradores de la construcción como de los trabajadores que laboran directamente en 
el proceso. La presencia de un accidente laboral tiene repercusiones negativas, princi-
palmente económicas y de imagen que toda empresa debe afrontar, y ni hablar de la 
repercusión en la persona que sufre el accidente donde su salud y su vida se pueden ver 
seriamente afectadas. De aquí la gran importancia de hacer uso de todas las medidas de 
seguridad necesarias en el desarrollo del proceso constructivo de cualquier edificación, 
llevándolo a buen término y sin ninguna complicación por accidentes.

BLOQUE 3  Describe las características de los diferentes equipos y máquinas utilizados en la construcción
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Las medidas de seguridad que se deben considerar en las obras de construcción en pro-
ceso son las de contar con el equipo de seguridad personal, el equipo de señalización 
preventivo y seguridad en la operación de la maquinaria y equipo.

Equipo de seguridad personal
Es importante conocer las medidas para disminuir el riesgo de accidentes laborales en 
construcciones. Los equipos de protección personal son de mucha importancia para la 
seguridad e integridad de todos los que laboran en el proceso constructivo, siendo obli-
gación  de toda empresa el proporcionarlos y a su vez, de todo trabajador el utilizarlos; 
además se debe verificar que se encuentren en buen estado siempre que se vaya a hacer 
uso de ellos. Los elementos de seguridad personal más comunes son el arnés, casco, 
guantes, orejeras/ tapones, protección ocular y zapatos; de todos estos existe una gran 
diversidad de diseños, los cuales se ajustan a las diferentes actividades que se realizan 
en el proceso constructivo.  

Características del equipo de seguridad personal:
Equipo Características

1 Arnés 

Es un elemento de protección que debe de utilizar el trabajador cuando 
realiza trabajos en altura, para evitar caídas:

 ■ Se utilizan para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del 
nivel del piso y cada trabajador debe tener un cinturón o arnés de 
seguridad enganchados a una línea de vida. 

 ■ Puede estar constituido por bandas, ajustadores, hebillas y otros 
elementos, dispuestos de forma adecuada sobre el cuerpo de una 
persona, para sostenerla durante una caída y después de la deten-
ción de ésta. 

 ■ El arnés no debe restringir los movimientos del trabajador. 

 ■ Debe estar en buen estado, tener buena apariencia, antes de usarse 
debe de verificar la fecha de caducidad. 

 ■ El mantenimiento de esta herramienta, de ser posible, debe hacer-
se en la empresa. 

 ■ El arnés debe ser construido de acuerdo con las normas de cons-
trucción. 
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Características del equipo de seguridad personal:
Equipo Características

2 Casco 

Es de plástico resistente y su función es proteger la cabeza, rostro y 
cuello de objetos que pueden caernos encima. No deben perforarse, ya 
que esto debilitaría el material del que está hecho.
Use cascos de seguridad donde haya potencial de que objetos caigan 
desde arriba, de golpes en la cabeza por objetos fijos o contacto acci-
dental de la cabeza con riesgos eléctricos:

 ■ Inspecciónelos rutinariamente para detectar abolladuras, grietas o 
deterioro. Reemplácelos después de que hayan recibido un golpe 
fuerte o descarga eléctrica. Manténgalos en buenas condiciones.

 ■ Los cascos de seguridad pueden proteger contra choques eléctricos 
y quemaduras. 

 ■ El casco protector debe de estar sujetado a la quijada, para evitar 
que se caiga de la cabeza durante las actividades de trabajo. 

3 Guantes 

Los guantes deben de ser seleccionados de acuerdo a los riesgos a los 
cuales el usuario esté expuesto y a la necesidad de movimiento libre 
de los dedos.

 ■ Los guantes deben ajustar cómodamente.

 ■ Los trabajadores deben usar los guantes correctos para el trabajo 
que van a hacer (ejemplos: guantes de goma de alta resistencia para 
trabajos con concreto, guantes de soldar para soldaduras, guantes 
y mangas con aislamiento cuando se esté expuesto a riesgos eléc-
tricos).

 ■ Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 
condiciones. 

 ■ No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria 
en movimiento o giratoria. 

 ■ Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 
materiales químicos no deben ser utilizados. 

4 Zapatos 

Los trabajadores de la construcción deben utilizar zapatos o botas de 
trabajo con suelas resistentes a resbalones y perforaciones. El calzado 
con punta de metal es usado para prevenir que los dedos de los pies 
queden aplastados cuando se trabaja alrededor de equipo pesado u ob-
jetos que caen, pero además existe calzado de seguridad con ciertas 
características de protección entre las que se encuentran las siguientes: 

 ■ Humedad y sustancias calientes. 

 ■ Superficies ásperas. 
 ■ Pisadas sobre objetos filosos o puntiagudos. 
 ■ Contra caída de objetos. 

 ■ Contra el riesgo eléctrico.
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Características del equipo de seguridad personal:
Equipo Características

5
Orejeras 
o tapones

Se debe usar tapones para oídos/orejeras en áreas de trabajo de alto 
ruido donde se usen sierras de cadena o equipo pesado. Limpie o re-
emplace los tapones para oídos regularmente. Mantenga en buen esta-
do y limpias las orejeras.

6

Protec-
ción para 
los ojos y 
la cara.

Las gafas de seguridad o caretas se usan siempre que las operaciones 
en el trabajo puedan causar que objetos extraños entren a los ojos. Por 
ejemplo, cuando se esté soldando, cortando, puliendo, trabajando con 
concreto y/o químicos peligrosos o expuesto a partículas que vuelan). 
Utilícelos cuando esté expuesto a cualquier riesgo eléctrico, incluyen-
do el trabajar en sistemas eléctricos energizados (vivos).

 ■ Existe gran diversidad de protectores para ojos y cara, los cuales 
se seleccionan en base a actividad que conlleve los riesgos antes 
mencionados.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Conformados en equipos, elaboren un collage sobre el equipo de seguridad personal que deben utilizar los traba-
jadores de la construcción y preséntenlo al grupo, pueden conseguir equipo y mostrarlo físicamente a sus compa-
ñeros para enriquecer su presentación.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

Equipo de señalización preventivo
No debemos olvidar que la primera medida que la 
empresa debe tomar es evitar el riesgo. Sólo cuando 
no sea evitable se tendrán que adoptar las medidas 
de protección necesarias para reducirlo o eliminarlo, 
para ello aparte del equipo personal de seguridad, se 
debe de contar con medidas de protección colectiva, 
estas son muy eficaces para los trabajadores y, ade-
más, no comportan ningún tipo de molestia física o 
incomodidad para llevar a cabo su función.
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Las medidas de protección más importantes son las siguientes: 

 ■ Barandillas.  Deben evitar las caídas.

 ■ Redes de seguridad. Evitan que los objetos caigan.

 ■ Resguardo. Elementos que impiden que el trabajador entre en contacto con partes 
peligrosas de las máquinas.

 ■ Viseras. Protegen a las personas que caminan por debajo de las obras.

 ■ Interruptores diferenciales. Interrumpen el paso de corriente en caso de peligro para 
el trabajador.

 ■ Plataformas y tapas de madera. Sirve para tapar huecos impidiendo caídas.

 ■ Señalización. Consiste en el uso de señales cuyos colores y símbolos prohíben con-
ductas, advierten de peligros o informan sobre situaciones. Las señales pueden ser 
luminosas y acústicas.

 ■ Orden y limpieza. El almacenamiento desordenado de materiales y desperdicios, 
las herramientas tiradas, los clavos en el piso, etc. son indicadores de desorden y 
falta de limpieza, y ocasionan muchos accidentes en las construcciones. Por ello, es 
necesario mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, siguiendo las siguientes 
recomendaciones:

 ■ Ordenar los materiales y las herramientas en lugares adecuados, al finalizar la 
jornada de trabajo.

 ■ Colocar los desperdicios en lugares apropiados, fuera de las áreas de trabajo y 
de las áreas donde se almacenan las herramientas y equipos.

 ■ Sacar o doblar los clavos que sobresalgan de las tablas de madera.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

Elabora un diagrama en hoja tamaño oficio donde plasmes la importancia del equipo de señalización preventivo, 
puedes utilizar ilustraciones para enriquecerlo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.
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Seguridad en la operación de la maquinaria y equipo
Si bien, hasta el momento se ha manejado información referente a los tipos y caracte-
rísticas de la maquinaria y equipo utilizado en la construcción, no está de más el hacer 
mención de la gran importancia que tiene la seguridad en los procesos constructivos y 
el que todo operador debe maniobrar la maquinaria y el equipo con la mayor seguridad 
y responsabilidad. A diferencia de los conductores, los operadores de maquinaria no 
suelen trabajar en lugares muy transitados. Sin embargo, un operador de maquinaria 
debe constantemente asegurarse de que nada se interponga en el camino de su equipo. 
Los operadores de retroexcavadoras, grúas, camiones de volteo, entre otras maquinarias 
y equipos deben, además de hacer uso de su equipo personal de seguridad,  estar atentos 
de hacia dónde se dirigen y si algo o alguien se encuentra detrás, o a un lado de ellos al 
estar operando. Esta particular habilidad no sólo funciona para mantener los costos de 
seguros y responsabilidad bajos, sino también para mantener segura la maquinaria, el 
equipo y al personal en el lugar de trabajo.

Es de gran importancia que una persona que opera maquinaria pesada tenga conoci-
miento sobre esta, es una habilidad importante que debe tener. En primer lugar, el tener 
conocimiento del equipo le permite al operador y a aquellos que trabajan con él estar 
seguros. En segundo lugar, aumenta la productividad del operador. Dependiendo del 
tipo de maquinaria que se opere, podrían requerirse certificados o licencias de operación 
que obliguen al operador a tener cierta experiencia. Sin embargo, incluso aquellos que 
no cuentan con una licencia o certificación, deben tener conocimiento de cómo operar 
correctamente la maquinaria con la que están trabajando.

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

Investiga cuáles son las normas mexicanas que rigen la seguridad en las construcciones de obra civil y qué es-
pecifican al respecto. Apóyate en lo investigado y elabora un ensayo del tamaño de una cuartilla  titulado “La 
seguridad en la construcción”.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Realiza un mapa mental en archivo electrónico que integre todos los conocimientos que adquiriste durante el de-
sarrollo del presente bloque el cual deberá contemplar: las características y uso de los equipos y máquinas comu-
nes de la construcción (Historia de la maquinaria de construcción y sus clasificaciones) así como también deberá 
incluir las características y uso de los equipos y máquinas especiales empleados en la construcción (Encofrados, 
Sistema de andamiaje o andamios y Seguridad en los procesos constructivos).

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Esta actividad formará parte de tu portafolio de evidencias.

REACTIVOS DE CIERRE

1. (      ) Se puede definir como un conjunto de elementos móviles y fijos que al funcionar en conjunto posibilitan 
aprovechar, dirigir, regular y/o transformar energía para realizar un trabajo determinado; además, su uso per-
mite hacer más productivos los procesos en donde son utilizadas y ahorrar mano de obra.

A. Equipo de seguridad

B. Trabajadores

C. Diseñador del proyecto
D. Maquinaria

2. (      ) Se refiere a la clasificación que se hace de la maquinaria de construcción donde se relaciona el peso/
volumen, es decir, se considera su capacidad para realizar trabajo:

A. Maquinaria pesada, maquinaria semipesada, equipo liviano y equipo auxiliar.

B. Comunes y especiales 

C. Fijo, móvil (llantas, orugas, rieles) o transportada.

D. Combustible (gasolina o diesel) o eléctrica.

E. Cargar/izar, excavar, transportar, conformar o preparar materiales, compactar, humedecer, demoler, me-
dición, otros.
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3. Clasifica las siguientes maquinas pesada según la operación que realiza como puede ser la de cargar/izar, ex-
cavar, transportar, conformar o preparar materiales, compactar, humedecer, demoler, medición, otros:

Máquina Operación
1 Retroexcavadora

2 Niveladora de rodillo

3 Grúa mástil celosía

4 Camión de volteo

5 Camión hormigonera con bomba

6 Motoniveladora

7 Máquina de demolición

8 Bulldozer

9 Motoconformadora

10 Pipa o camión cisterna

11 Torre grúa

4. (      ) Se le llama así a los elementos que permiten formar moldes para dar forma al concreto y los hay de 
diferentes materiales como metálicos, de madera, de cartón, entre otros:

A. Encofrados

B. Equipo personal de seguridad

C. Maquinaria pesada

D. Equipo auxiliar

5. (      ) Este equipo no realiza directamente un trabajo en el desarrollo del proceso constructivo, sino que su 
principal función es la de permitir el acceso de trabajadores a alturas consideradas para realizar allí actividades 
específicas con mayor libertad, espacio para maniobrar y seguridad, que si se hiciera uso de una escalera u 
otro aditamento para alcanzar elevadas alturas en el desarrollo de actividades del ámbito constructivo.  Ente 
los principales tipos de este equipo están los llamados de plataforma, los colgantes y los metálicos- tubulares.

A. Torres grúa

B. Andamios

C. Equipo de seguridad

D. Maquinaria pesada

6. (        )  Se refiere a los elementos de seguridad personal más comunes, los cuales se ajustan en su diseño debido 
a las diferentes actividades que se realizan en el proceso constructivo:

A. Andamios

B. Encofrados

C. Arnés, casco, guantes, orejeras/ tapones, protección ocular y zapatos. 
D. Seguridad en el manejo de la maquinaria
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Datos del alumno
Nombre

Grupo

Semestre

Fecha

Evaluador

Actividad evaluada

Elementos
Siempre

(4 pts.)

En el ma-
yor

de los 
casos

(3 pts.)

Pocas
veces

(2 pts.)

En ningu-
na

ocasión
(0pts.)

Comenta-
rios
del

evaluador

Presenta una portada o entrada con 
los datos de los miembros del equipo

Presenta una introducción con el 
proposito claro y definido, indican-
do a su vez el proceso efectuado

Durante el desarrollo utiliza imáge-
nes o diagramas de apoyo para des-
cribir los hechos, situación, procesos 
y/o tematica en cuestión

Al final se plantean conclusiones te-
máticas relevantes y precisas

La ortografía, la coherencia entre la 
información y las imágenes se ajus-
tan al tema y a la situación en cues-
tion

Todos los integrantes participaron en 
la construcción y alcanzaron los co-
nocimientos planteados en el propó-
sito

Puntos totales adquiridos
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GLOSARIO

Tracción: en el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno a que 
está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden 
a estirarlo.
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