Lubricación y limpieza de una cerradura doble paleta

Comprender el mecanismo de la lubricación y limpieza.

Fortalecer el proceso de desarme de la cerradura.

En las clases anteriores estuvimos viendo cómo se realiza el despiece
de una cerradura y vimos el funcionamiento de la llave y las placas en
una cerradura doble paleta. En esta clase, nos proponemos fortalecer
el proceso de desarme de la cerradura, pero con la finalidad de
comprender el mecanismo de lubricación y limpieza de la misma.

LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CERRADURA
Vamos a ver dos videos en los que se muestra cómo se lubrica y limpia
una cerradura doble paleta. Luego, en las actividades propuestas
recuperamos este proceso para describirlo, analizarlo y practicarlo.
¡Pasemos a los videos!
PARTE I
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APLkm%2DXLKQmHFnM&cid=DEF4397A51
ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB%211038&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=
OneUp
PARTE II
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADks%5FjukNp9wSiE&cid=DEF4397A51ED9
3EB&id=DEF4397A51ED93EB%211039&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=One
Up

Luego de haber visto los videos te proponemos realizar la descripción y
análisis del video, lo que te servirá como orientación para la actividad
práctica.
Análisis del video.
a) Enumerar los elementos y herramientas necesarias para realizar la
limpieza y la lubricación de una cerradura.
b) A partir del análisis del video, enumere paso por paso cómo se
desarma la cerradura.
c) ¿En qué partes se lubrica y con qué?
d) ¿Qué se utiliza para remover el óxido y la suciedad?
Práctica.
Conseguir una cerradura y practicar la limpieza y lubricación de la
misma. Es conveniente que puedas realizar un breve registro de tu
práctica. Como orientación para realizar este registro, te sugerimos
tener en cuenta: dificultades que se hayan podido presentar, preguntas
que te hayan surgido, similitudes y diferencias respecto del video de
clase, etc.
¡Nos leemos en el celular!

¡Nos leemos en el celular!

Lee el texto de la clase y tomá algunas notas sobre el video en una hoja de
cuaderno.
Con las notas que tomaste armá tu respuesta. Podés escribirla en el cuaderno
sacarle una foto de calidad y enviarla, y/o compartirla en formato digital.
No dejes de leer lo que responden tus compañerxs.

A partir de los videos nos hemos enfocado en la limpieza y
lubricación de la cerradura. El uso cotidiano genera un desgaste y
acumulación de suciedad y óxido en los distintos componentes de la
misma. Es por ello que son dos tareas necesarias para el
acondicionamiento de la cerradura, como para el mantenimiento del
buen funcionamiento.
¿Ya habías hecho esto alguna vez? Con esta clase no solamente
analizamos los videos, sino también acercamos nuevamente una
actividad práctica.
No olvides realizarla y completar la autoevaluación cuando la
termines.

Como adelantamos en la clase 1, cada material va a tener un apartado de
autoevaluación sobre lo que nos pareció cada clase y sobre cómo resolvimos las
actividades. Nos interesan sus respuestas para mejorar cada clase y para que
ustedes puedan hacer un repaso de lo aprendido antes de pasar a la siguiente
clase.
Por esta razón, les pedimos que hagan click en el siguiente link donde
encontrarán un cuadro similar al de la clase 1. Allí podrán marcar las opciones que
les parezcan.
https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29

AUTOEVALUCIÓN DE LA CLASE
ACERCA DE LA CLASE

SÍ NO

¿POR
QUÉ?

SÍ NO

¿POR
QUÉ?

¿Tuviste dificultades para acceder al material? (por el celular o por
otros medios)
¿Tuviste dificultades para leer el material escrito?
¿Crees que hay relación entre el tema de la clase y la actividad
propuesta?
Otras observaciones que quieras realizar.
ACERCA DE LAS ACTIVIDADES
¿Te resultó complicado realizar la actividad?
¿Tuviste dificultades para enviar tu actividad por WhatsApp?
¿Te diste un espacio para revisar lo realizado antes de entregar?
Otras observaciones que quieras realizar.

¡Nos vemos en una semana! Hasta la próxima clase

