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ES00109-15 Introducción al manejo de materiales Módulo nueve i

Planificaciones de lecciones del módulo ES00109-15

IntroduccIón al manejo de materIales

El módulo nueve (ES00109-15) ofrece pautas de seguridad para los trabajadores que manipulan materiales 
en el lugar de trabajo. Abarca las técnicas y los procedimientos adecuados para levantar, apilar, transportar y 
descargar materiales. Además, presenta los equipos motorizados y no motorizados básicos para el manejo de 
materiales que suelen encontrarse en el sector de la construcción.

Tiempo de enseñanza: 5 horas
(dos sesiones de clase de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15 a ES00105-15; ES00107-15 y ES00108-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Identificar los conceptos básicos del 

manejo de materiales y las precauciones 
de seguridad comunes.

 a. Describir los conceptos básicos del manejo 
de materiales y la elevación manual.

 b. Identificar las precauciones de seguridad 
comunes para manejar materiales. 

 c. Identificar y describir cómo atar los nudos 
que habitualmente se usan para el manejo 
de materiales.

Objetivo de aprendizaje 2
• Identificar los diversos tipos de equipos de 

manejo de materiales y describir cómo se usan.
 a. Identificar los equipos no motorizados de 

manejo de materiales y describir cómo se usan.
 b. Identificar los equipos motorizados de manejo 

de materiales y describir cómo se usan.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1 (objetivo de aprendizaje 1)
• Demostrar técnicas seguras de elevación manual.

Tarea de desempeño 2 (objetivo de aprendizaje 1)
• Demostrar cómo atar dos de los siguientes 

nudos comunes:
 – Cuadrado
 – As de guía 
 – Medio amarre
 – Ballestrinque 
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ii  NCCER – Currículo básico ES00109-15 

Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase 
(opcional)
Copias del Examen del módulo y 
de las Hojas de perfil de desempeño
Los siguientes elementos 
son opcionales:

Recursos de video sobre las 
técnicas de elevación adecuadas
Un arnés de seguridad 
y una correa de amarre 
con una cuerda de seguridad 
Recursos de video en los 
que se muestre cómo se atan 
nudos comunes

Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía eléctrica 
y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos deben ser 
cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP) adecuado, 
sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las fuentes de 
energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Materials Handling Handbook, The American Society of Mechanical Engineers (ASME) and The International 
Material Management Society (IMMS), Raymond A. Kulwiec, Editor-in-Chief. 1985. New York, NY: Wiley-Interscience.

Manufacturing Facilities Design & Material Handling, Matthew P. Stevens, Fred E. Meyers. 2013. 
West Lafayette, IN: Purdue University Press.

Knots: The Complete Visual Guide, Des Pawson. 2012. New York, NY: DK Publishing.

Simple Solutions Ergonomics for Construction Workers. US Centers for Disease Control, National Institute 
for Occupational Safety and Health. Last modified August 2007. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-122/

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre las pautas, 
las prácticas y los requerimientos de seguridad relacionados con el aparejamiento. Es posible que se asigne 
como tarea una búsqueda de información adicional para los alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las 
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.

Puede obtener videos sobre las técnicas de elevación adecuadas a través de National Safety Compliance, Inc. 
(www.nationalsafetycompliance.com), Wimbus Corporation (www.wumbus.com) y Safety Video Direct  
(www.safetyvideodirect.com). También se sugieren fuentes de videos y de imágenes fijas en línea que muestran 
cómo atar nudos: 20-20 Site (www.2020site.org/knots) y I Will Knot! (www.iwillknot.com). Se recomienda a los 
instructores que revisen estas fuentes e incorporen las que deseen en las presentaciones.

Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan 
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

Equipo de protección personal (EPP) 
adecuado:

Protección ocular estándar
Guantes de trabajo

Objetos para elevación manual 
Varios pares de secciones de cuerda 
que tengan una longitud adecuada 
y el mismo diámetro para atar nudos

Objetos comunes (argollas, barras, 
maderos, postes, etc.) a los que 
se les pueda atar nudos

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00109-15 Introducción al manejo de materiales Módulo nueve iii

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en dos sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

SeSión uno 

En esta sesión, se analizan los conceptos básicos 
del manejo de materiales y las precauciones de 
seguridad. Se revisan varios tipos de equipos 
motorizados y no motorizados para el manejo 
de materiales y se describe cómo se usan.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para presentar los temas 
que se tratarán en este módulo y estimular 
el interés de los alumnos en la materia.

3.  Analice los aspectos básicos de la planificación 
previa a las tareas, el uso del EPP y el 
cumplimiento de los procedimientos adecuados 
de elevación y descarga de materiales.

4.  Describa las pautas de seguridad que deben 
seguirse para el apilado y el almacenamiento 
de materiales y el trabajo en altura.

5.  Explique cuándo deben usarse los nudos 
cuadrado, as de guía, medio enganche 
y ballestrinque y cómo se hacen.

6.  Describa las características básicas y el uso 
de los equipos no motorizados para el manejo 
de materiales.

7.  Describa las características básicas y el uso 
de los equipos motorizados para el manejo 
de materiales.

8.  Presente las señales manuales que suelen 
usarse para comunicarse con los operadores 
de montacargas.

SeSión doS 

Esta sesión comienza con una tarea de laboratorio 
orientada a practicar y completar las tareas de 
desempeño 1 y 2. A continuación, se efectúan una 
revisión integral del módulo y un examen escrito.

1.  Tenga en cuenta que no hay una presentación 
de PowerPoint® asociada con esta sesión.

2.  Pida a los alumnos que practiquen o terminen 
las actividades de las tareas de desempeño 1 
y 2.

3.  Pida a los alumnos que completen el Repaso 
del módulo y el Cuestionario de términos clave 
del oficio. Revise las respuestas correctas 
durante la clase, antes del examen, y responda 
las preguntas que surjan.

4.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las tareas 
de desempeño pendientes.

5.  Registre los resultados de las pruebas en 
el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.

IntroduccIón al manejo de materIales

Esquema de la sesión de ES00109-15
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iv  NCCER – Currículo básico ES00109-15 

Lista de verificación de materiales del módulo ES00109-15, Introducción al manejo de materiales

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Objetos para elevación manual 

 Protección ocular estándar Varios pares de secciones 
de cuerda que tengan una 
longitud adecuada y el mismo 
diámetro para atar nudos

 Guantes de trabajo

Pizarra Objetos comunes 
(argollas, barras, maderos, 
postes, etc.) a los que 
se les pueda atar nudos

Rotuladores o tizas

Lápices y papel

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Reproductor de DVD

Proyector y pantalla LCD

Computadora

Acceso a Internet durante la 
clase (opcional)

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

Los siguientes elementos 
son opcionales:

  Recursos de video 
sobre las técnicas 
de elevación adecuadas

  Un arnés de seguridad y 
una correa de amarre con 
una cuerda de seguridad 

  Recursos de video en 
los que se muestre cómo 
se atan nudos comunes

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00109-15 Introducción al manejo de materiales Módulo nueve 1

manejo de materIales y  
equIpos para el manejo de materIales

Clase 1 para ES00109-15

Consideraciones de seguridad 
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Los siguientes elementos son opcionales:

 Recursos de video sobre las técnicas de elevación adecuadas
 Un arnés de seguridad y una correa de amarre con una cuerda de seguridad 
 Recursos de video en los que se muestre cómo se atan nudos comunes

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Pida a los alumnos que identifiquen aquellos aspectos básicos del manejo de materiales que han sufrido 
relativamente pocos cambios con el paso del tiempo y aquellos que han sufrido cambios significativos. 
Registre sus respuestas en una pizarra. Conserve la lista y tache las respuestas a medida que se las 
mencione durante la sesión.

En cuanto a los aspectos que han sufrido relativamente pocos cambios, pueden nombrarse las 
siguientes respuestas:
 Los equipos accionados por la fuerza humana
 El uso de nudos para ajustar materiales
 La importancia de aplicar técnicas de elevación seguras
 Los riesgos físicos (aplastamiento, caídas, etc.)
 Los principios físicos básicos (palancas, rampas, etc.)

En cuanto a los aspectos que han sufrido cambios significativos, pueden nombrarse las siguientes respuestas: 
 Los avances mecánicos en el diseño de los equipos (ruedas, neumáticos, etc.)
 Los avances en las fuentes de energía de los equipos (equipos motorizados, sistemas hidráulicos 

sofisticados, pilas de combustible, etc.)
 La construcción de equipos para tipos de materiales nuevos (acero, plásticos, etc.)
 Los riesgos adicionales para la seguridad en relación con la electricidad, las baterías de plomo y ácido, etc.
 Los avances en materia de precauciones de seguridad y EPP
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2  NCCER – Currículo básico ES00109-15 

manejo de materIales y equIpos para el manejo de materIales

Clase 1 para ES00109-15

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar los conceptos básicos del manejo de materiales y las precauciones de seguridad comunes.
 a. Describir los conceptos básicos del manejo de materiales y la elevación manual.
 b. Identificar las precauciones de seguridad comunes para manejar materiales. 
 c. Identificar y describir cómo atar los nudos que habitualmente se usan para el manejo de materiales. 

2. Identificar los diversos tipos de equipos de manejo de materiales y describir cómo se usan.
 a. Identificar los equipos no motorizados de manejo de materiales y describir cómo se usan. 
 b. Identificar los equipos motorizados de manejo de materiales y describir cómo se usan.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada 
a las secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada 
para usarse con esta planificación de lecciones.

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.1.0
Explicar qué es una carga y por qué el buen manejo de los materiales es importante en el lugar de trabajo.

Identificar los cuatro aspectos básicos del manejo de materiales que se tratarán en las secciones siguientes.

Salón de clases: Secciones 1.1.1 – 1.1.3
Analizar la importancia de planificar mentalmente una tarea de manejo de materiales. Revisar la lista 
de pasos para evaluar la situación antes de levantar cualquier material.

Destacar la importancia de usar la ropa y el EPP adecuados para manipular cualquier material. 
Revisar la lista de pautas de seguridad sobre el uso de la vestimenta adecuada para realizar operaciones 
de manejo de materiales.

Describir las técnicas adecuadas de elevación y descarga de materiales. Mencionar los casos en los que 
debe solicitarse asistencia para levantar o bajar una carga. Analizar cómo deben manejarse las cargas 
largas o dificultosas. Analizar los peligros y las precauciones específicas en relación con la descarga de 
materiales que están elevados. Mencionar las maneras de prevenir las lesiones en la espalda producto 
de levantar y bajar cargas. 

Consejos para la enseñanza
Muestre un video breve sobre las técnicas de elevación adecuadas.
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ES00109-15 Introducción al manejo de materiales Módulo nueve 3

manejo de materIales y equIpos para el manejo de materIales

Clase 1 para ES00109-15

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.2 
Mencione la importancia de asegurarse de que los trabajadores, los materiales y los equipos del lugar 
de trabajo no queden expuestos a movimientos inesperados.

Analice los beneficios de almacenar y apilar los materiales correctamente. Describa las consecuencias 
negativas que puede tener almacenar materiales y equipos de forma incorrecta. Revise la lista de pautas 
para el apilado y el amacenamiento de materiales.

Describa las prácticas de seguridad para el manejo de materiales cuando se trabaja en altura.

Consejos para la enseñanza
Ofrezca a los alumnos un arnés de seguridad y una correa de amarre con una cuerda de seguridad 
para que los examinen o se los prueben. 

Salón de clases: Sección 1.3.0 
Explique la diferencia entre los nudos y los enganches. Identifique los cuatro tipos de nudos que se 
analizarán en las secciones siguientes. Ofrezca las definiciones de los siguientes términos relacionados 
con los nudos: cabo fijo, cabo libre, firme y distorsión. Destaque la necesidad de conocer las diferencias 
que existen entre las técnicas para hacer nudos.

Salón de clases: Sección 1.3.1 
Describa las características del nudo cuadrado, las aplicaciones para las que es adecuado y las 
aplicaciones para las que no lo es. Explique cómo se hace un nudo cuadrado. Mencione los riesgos 
de confundir el nudo de la abuela con el nudo cuadrado. 

Consejos para la enseñanza
Reproduzca un video que muestre cómo se hace un nudo cuadrado.

Salón de clases: Sección 1.3.2
Describa las características del nudo as de guía y explique las aplicaciones para las que es adecuado 
y las aplicaciones para las que no lo es. Explique cómo se hace este nudo. 

Consejos para la enseñanza
Reproduzca un video que muestre cómo se hace un nudo as de guía.

Salón de clases: Sección 1.3.3
Describa las características del medio enganche, las aplicaciones para las que es adecuado y 
las aplicaciones para las que no lo es. Explique cómo se hace este nudo. 

Consejos para la enseñanza
Reproduzca un video que muestre cómo se hace un medio enganche. 
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Clase 1 para ES00109-15

manejo de materIales y equIpos para el manejo de materIales

Salón de clases: Sección 1.3.4
Describa las características del nudo ballestrinque, las aplicaciones para las que es adecuado y las 
aplicaciones para las que no lo es. Explique cómo se hace un nudo ballestrinque con la técnica de atado 
con el cabo, la técnica de bucles apilados y la técnica de dos medios enganches. 

Consejos para la enseñanza
Reproduzca videos que muestren cómo se hace un nudo ballestrinque con alguna de estas técnicas o con 
todas: la técnica de atado con el cabo, la técnica de bucles apilados y la técnica de dos medios enganches.

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.0 
Identifique los dos tipos de equipos para el manejo de materiales y analice por qué se usan. 

Revise la lista de tipos de equipos para el manejo manual de materiales que se tratarán en las 
secciones siguientes.

Salón de clases: Secciones 2.1.1 – 2.1.3
Describa las características y los usos básicos de los carros para materiales. Revise la lista de pautas 
de seguridad que deben respetarse cuando se usan carros para materiales.

Describa las características y los usos básicos de las carretillas de mano. Describa cómo deben 
inspeccionarse y usarse.

Describa las características y los usos básicos de los carros para tubos. Revise la lista de pautas para 
el transporte de tubos de gas. Destaque lo peligrosas que pueden ser las consecuencias de que un tubo 
de gas comprimido se rompa o se parta mientras se lo transporta.

Salón de clases: Secciones 2.1.4 – 2.1.6
Describa las características y los usos básicos de las carretillas y los carros para barriles. Revise la lista 
de pautas para el uso de carros para barriles giratorios.

Describa las características y los usos básicos de los patines de rodillos. Describa las pautas para 
la inspección y el uso de los patines de rodillos.

Describa las características y los usos básicos de las carretillas. Describa las pautas para la inspección 
y el uso de las carretillas. Analice las técnicas de elevación adecuadas para transportar una carretilla 
con carga.

Salón de clases: Secciones 2.1.7 – 2.1.9
Describa las características y los usos básicos de los sistemas de alineación de tuberías. Describa las 
técnicas de elevación adecuadas para cargar y descargar estos sistemas.

Describa las características y los usos básicos del equipo para el transporte de tuberías. Destaque la 
información que se ofrece en la sección de advertencia sobre los puntos de pellizco, la sobrecarga 
y el control en relación con el uso de este equipo.

Describa las características y los usos básicos de las transpaletas. Revise la lista de pautas de seguridad 
que deben respetarse cuando se usan estos equipos.
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Clase 1 para ES00109-15

manejo de materIales y equIpos para el manejo de materIales

Salón de clases: Sección 2.2.0
Describa las características de los equipos motorizados para el manejo de materiales. Destaque los 
requisitos de entrenamiento que deben cumplir los operadores de estos equipos. Analice cómo pueden 
evitarse los accidentes con este tipo de equipo. Revise las pautas para el manejo de materiales a través 
de una máquina. Revise la lista de equipos que se tratarán en las secciones siguientes. Mencione la 
información que debe figurar en la placa de identificación de los dispositivos para el manejo de materiales.

Salón de clases: Sección 2.2.1
Describa las características y los usos básicos de las carretillas motorizadas. Describa cómo deben 
inspeccionarse antes de usarlas. Revise la lista de pautas de seguridad que deben respetarse cuando 
se usan carretillas motorizadas.

Salón de clases: Sección 2.2.2
Describa las características y los usos básicos de los dispensadores de concreto. Describa cómo deben 
inspeccionarse antes de usarlos. Analice las precauciones de seguridad que deben tenerse en cuenta 
para la recarga de combustible, la descarga de mezcla de concreto y la operación de estos equipos.

Salón de clases: Sección 2.2.3
Describa las características y los usos básicos de los montacargas industriales. Revise la lista de pautas 
de seguridad que deben respetarse cuando se trabaja cerca de un montacargas. Mencione las reglas 
de seguridad vial y las precauciones de seguridad generales que deben respetar los operadores de 
montacargas. Revise la lista de elementos que deben inspeccionarse todos los días antes de usar estos 
equipos. Describa las buenas prácticas de conducción y las reglas de seguridad para peatones que 
deben respetar los operadores de montacargas. Explique por qué no deben efectuarse modificaciones 
en los montacargas sin el consentimiento del fabricante o de un ingeniero mecánico.

Salón de clases: Secciones 2.2.4 – 2.2.5
Describa las características y los usos básicos de los montacargas para terreno escabroso. Explique por 
qué suelen producirse vuelcos. Revise la lista de pautas de seguridad que deben respetarse para evitar 
los vuelcos.

Describa las características, los usos y los riesgos para la seguridad básicos de los elevadores de carga. 
Explique cómo se usan estos equipos de forma segura.

Salón de clases: Sección 2.2.6 
Explique el motivo por el que se usan señales manuales para comunicarse con los operadores de 
equipos motorizados para el manejo de materiales. Mencione que no existe un estándar de aceptación 
mundial para las señales manuales. Revise los significados de las señales manuales comunes que 
se muestran en la figura. Explique cómo es posible asegurarse de que se están usando las señales 
manuales correctas para comunicarse con el operador del equipo de forma eficaz.
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Clase 1 para ES00109-15

manejo de materIales y equIpos para el manejo de materIales

Para resumir
Pida a los alumnos que identifiquen cuál sería el enfoque más adecuado para el manejo de materiales 
de cada uno de los cinco casos que se proporcionan. Analice la respuesta correcta para cada caso. 
Si los alumnos ofrecen otras respuestas correctas además de las que figuran en la diapositiva, dedique 
unos minutos a analizarlas. 

Tarea
Pida a los alumnos que completen los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0. Asigne un repaso de 
todo el módulo a fin de que estén preparados para la sesión de laboratorio y el Examen del módulo. 
Se recomienda que los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave 
del oficio como tarea. Informe a los alumnos que la próxima sesión comenzará con una tarea de 
laboratorio destinada a analizar las técnicas de elevación manual seguras y el atado de nudos comunes. 
Luego de esta tarea de laboratorio, se llevará a cabo el examen escrito.
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laboratorIo / tareas de desempeño, repaso y prueba

Clase 2 para ES00109-15

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen del 
módulo y realizar cualquier tarea de desempeño que quedase inconclusa.

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en 
la obra.

Equipo de seguridad
Se necesitará el siguiente equipo de seguridad durante la parte de laboratorio de esta sesión:

Protección ocular estándar
Guantes de trabajo

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Objetos para elevación manual 
Varios pares de secciones de cuerda que tengan una longitud adecuada y el mismo diámetro para atar nudos
Objetos comunes (argollas, barras, maderos, postes, etc.) a los que se les pueda atar nudos
Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave del 
oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivo de la sesión
Esta sesión pretende respaldar y destacar el objetivo de aprendizaje 1.

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

 Demostrar técnicas seguras de elevación manual.
 Demostrar cómo atar dos de los siguientes nudos comunes:
 – Cuadrado
 – As de guía
 – Medio amarre
 – Ballestrinque

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante las ses-
iones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.
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Resumen instructivo
Este laboratorio está dedicado a la práctica y realización de las tareas de desempeño requeridas 
para este módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas de PowerPoint® para esta sesión. 
Asegúrese de que los alumnos usen el EPP adecuado y adopten prácticas de seguridad laboral para 
llevar a cabo estas actividades.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.

Demostración
Muestre a los alumnos la técnica adecuada para levantar varios objetos manualmente de forma segura. 

Tarea de laboratorio y de desempeño
Pídale a cada uno de los alumnos que, bajo su supervisión directa, demuestren las técnicas de elevación 
manual seguras para levantar uno o más objetos. Asegúrese de que el peso de los materiales no sea 
significativo; es mejor centrarse en la técnica que emplea el alumno en lugar de la fuerza. Los alumnos 
deben usar guantes durante la práctica. Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 1.

Demostración
Muestre a los alumnos cómo se hacen los siguientes tipos de nudos:
 Cuadrado
 As de guía 
 Medio amarre
 Ballestrinque (con la técnica de atado con el cabo)
 Ballestrinque (con la técnica de bucles apilados)
 Ballestrinque (con la técnica de dos medios enganches)

Tarea de laboratorio y de desempeño
Pídale a cada uno de los alumnos que, bajo su supervisión directa, hagan dos de los siguientes tipos de nudos: 
 Cuadrado
 As de guía 
 Medio amarre
 Ballestrinque (con cualquiera de estas técnicas: técnica de atado con el cabo, técnica de bucles 

apilados o técnica de dos medios enganches)

Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 2.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los 
alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya 
asignó estas actividades como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las 
respuestas correctas antes del Examen del módulo. Pregunte nuevamente a los alumnos si necesitan 
alguna explicación de algún área de conocimiento en especial. 

Clase 2 para ES00109-15

laboratorIo / tareas de desempeño, repaso y prueba
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Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales 
que mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa 
o si dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia 
de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.

Clase 2 para ES00109-15

laboratorIo / tareas de desempeño, repaso y prueba
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RESpuESTaS dEl REpaSO dE la SEccIón

SEccIón 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. a 1.1.1 1a
 2. c 1.2.1 1b
 3. d 1.3.1 1c

SEccIón 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. d 2.1.2 2a
 2. c 2.2.2 2b

Módulo nueve (ES00109-15)

respuestas
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RESpuESTaS a laS pREgunTaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. d 1.1.2
 2. c 1.1.3
 3. b 1.1.3
 4. a 1.2.1
 5. d 1.2.2
 6. a 1.3.0
 7. b 1.3.2
 8. b 2.1.1
 9. c 2.1.2
 10. d 2.1.5
 11. d 2.1.8
 12. c 2.2.0
 13. a 2.2.2
 14. b 2.2.3
 15. c 2.2.6

Módulo nueve (ES00109-15)

respuestas
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respuestas

Módulo nueve (ES00109-15)

RESpuESTaS al cuESTIOnaRIO dE TéRmInOS clavE

1. Zona de trabajo
2. As de guía
3. Equipo para el transporte de tuberías, sistema de alineación de tuberías (en ese orden)
4. Observador
5. Ballestrinque
6. Carretilla motorizada
7.  Distorsión
8. Carro para tubos
9. Área de caída
10. Nudo cuadrado
11. Carretilla para barriles
12. Montacargas para terreno escabroso
13. Elevador de carga
14. Cabo libre, cabo fijo (en ese orden)
15. Patines de rodillos
16. Medio amarre
17. Carro para materiales
18. Carretillas de mano
19. Montacargas industrial
20. Elevador de tarimas
21. Carro para barriles
22. Carretilla
23. Carretilla para concreto
24. Parte recta
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SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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