
 

 

 

 

TALLER DE ELECTRICIDAD      
  

           CURSO: 1°AÑO- TODAS LAS DIVISIONES 
 

DOCENTE: NEUSTADT, HÉCTOR – OCHOA, RICARDO 
 

 

 

 ACTIVIDAD QUE DEBEN REALIZAR LOS ALUMNOS EN SUS CUADERNOS 
PERSONALES 

Con esta Práctica aprenderemos a Reconocer Cables Eléctricos de diferentes Tipologías y a 

Maniobrar y Operar sobre Cables Monopolares (de una sola Fase). 

1.- En la hoja 1, pueden transcribir este documento con su Caligrafía (La letra debe ser 
Técnica, NO cursiva >> Cursiva ), y Dibujos propios. 

2.- A continuación realizarán el TP N°2 - Trabajo Práctico 2, (el N° 1 fue sobre las 

Herramientas, enviado la semana pasada). 

Consignas: Recomiendo ver estos videos en YouTube : Escribir en el buscador de 

Internet estas 3 direcciones. Respetando Mayúsculas y Minúsculas. 0 es un cero y O es 

una “o” Mayúscula. 

A .- https://m.youtube.com/watch?v=q8izrzh5Re0 

B .- https://m.youtube.com/watch?v=A3mHerK07zs 

C .- https://m.youtube.com/watch?v=uO4GXzvybMg 
 

El Objetivo es que los Alumnos desarrollen su propio Talento y Creatividad, al mismo 

tiempo irán adquiriendo los Hábitos propios de una Educación Técnica, dominando sus 

habilidades manuales. 

Serán supervisados y tendrán la colaboración necesaria de los Adultos a cargo de su 

cuidado ya que tendrán que manipular herramientas desconocidas y realizar maniobras de 

cierto peligro. Los trabajos deben realizarlos los Alumnos, No los Papis!! y serán Corregidos, 

Mejorados y Evaluados al retornar a la Escuela. 

T. P. N°2 : Construir 3 (tres) Empalmes de Extremo, 3 (tres) en Te, 3 

(tres) en Cruz y 5 (cinco) Ojales.- 

NOTA: En las 2 últimas hojas se explica en fotos el procedimiento para cada acción.- 
 

Leerán Palabras tal vez desconocidas para Uds. Les queda la Libertad de Investigar por su 

cuenta los Significados y Conceptos vía Internet, Libros de Física Básica y por qué no, 

consultar con los Adultos a su cargo. También los profes de Educación Tecnológica tratarán 

estos temas y SI los verán en profundidad a partir del 3° Año.- 

Próxima Actividad : Semana del 01 de 
Abril.- 

https://m.youtube.com/watch?v=q8izrzh5Re0
https://m.youtube.com/watch?v=A3mHerK07zs
https://m.youtube.com/watch?v=uO4GXzvybMg


Capítulo 2 .- MATERIALES ELÉCTRICOS : CABLES 
 

Los Cables para realizar 

Instalaciones Eléctricas, se 

Fabrican en INNUMERA_ BLES 

formatos, Tamaños, Colores, 

Materiales, etc., cada uno con 

propiedades particulares según su 

uso. Pero todos ellos deben 

respetar diversas NORMAS 

REGLAMENTARIAS, 

entre ellas las Normas IRAM, AEA, 

RIN, IEC, etc. con el fin de ser 

Aptos para el uso destinado y no 

causar daños irreparables. 

La Misión de los cables en el Hogar, es “Conducir la Corriente y Tensión Eléctrica necesarias, 

Interconectando los Artefactos Eléctricos con los Elementos de Control y Maniobra, para el 

correcto 

funcionamiento de los mismos”. La Energía Eléctrica es Suministrada por la Empresa Prov. 

E.P.E.C. 
 

En 1° y 2° año trabajaremos con cables Monopolares, de 1 y 2,5 mm2 de sección de 

cobre. Estos cables se componen de 2 partes : Un Aislante (PVC) y el Conductor 

Eléctrico propiamente dicho de 

Alambres de Cobre Electrolítico. 



En la Figura anterior pueden apreciarse los Colores Típicos y Reglamentarios para los 
Cables : 

FASE : Marron – Negro – Rojo NEUTRO : Celeste DESCARGA a 
TIERRA : Verde con Amarillo 

 

En la construcción de los diferentes Circuitos Eléctricos deben realizarse algunas 

Conexiones y Uniones (Empalmes), entre los Cables y los Artefactos, para lo cual es 

necesario realizar algunas Operaciones sobre los conductores, como ser : Cortar – 

Desenvainar (quitar la aislación) – Empalmar 

– Ojales – Aislar (Encintar). (Otras Acciones como Estañar, Soldar, Enumerar, 

Precintar, Entubar, Engrampar, Etc, se practicarán en cursos superiores). 

El Corte se realiza con alguna de las Pinzas vistas en el Práctico anterior (TP n° 1), para lo 

cual el Filo debe estar en perfecto estado, con un solo golpe y firme de las alicates, sin 

tironear… 

El Desenvainado (quitar la Vaina de PVC), se efectua con una o dos pinzas al mismo 

tiempo. Para ello deben desenvainar unos 4cm en el extremo del cable y unos 2cm en un 

sector central del cable, teniendo cuidado de NO CORTAR NINGUN HILO del Conductor : 
 

2cm 4cm 

Esta Técnica solo se aprende practicando con varios trozos de cables, (recomiendo cable de 

1 m de largo y grosor de 1 o 1,5 mm2 , como un Fideo Largo “Bucatini” o “Spaghetti”). En lo 

posible observar los videos de YouTube ya señalados. Y/o solicitar la colaboracion y 

supervisión de un adulto. 

Los Empalmes consisten en Unir 2 o más porciones de cables con las manos, y la 

ayuda de la Pinza Universal o de Punta; para lo cual veremos 3 Tipos : 

A.- Empalme de Extremo Símbolo : 
 

Pasos : 1 2 3 



B.-  Empalme en Te Símbolo : 
 

Pasos : 1 2 3 

C.-  Empalme en Cruz Símbolo : 
 

Pasos : 1 2 3 

El Ojal es un Anillo de unos 5mm que se realiza en el Extremo de los cables usando la Pinza 
de Punta: 

 

Pasos : 1 2 3 

Nota : De no Contar con una Pinza de Puntas Rectas Media Caña, el Joven podrá valerse 

con la punta de un lápiz, clavo, trocito de madera, etc. hasta que retorne al colegio.- 


