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5º ACTIVIDAD EN COMUN PARA 5 C y D 

 

TEMA: TORNO PARALELO FUNCIONAMIENTO Y PARTES PRINCIPALES 

Consigna: Tomando como referencia los links de videos que se adjuntan a continuación, vamos a trabajar conectándonos en forma virtual con los canales 

de WhatsApp, Facebook y email, para resolver las consignas. 

Desarrollaremos en forma progresiva todo lo pertinente al Torno Paralelo Convencional: 

 

Actividad: Vamos a observar los videos que están publicados a continuación y completaremos las consignas.  

Funcionamiento y partes principales: 7:11 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=QUL_VgyD7iI 

 

¿Qué es un torno? 4:50 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=znnC7p47klQ 

Video parte 1  https://youtu.be/FJfcpB61594 

Video parte 2  https://youtu.be/NriO5rZPoTI 

Video parte 3  https://youtu.be/Nr0AUzqTwKg 
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Resolver las siguientes consignas: 

1. ¿Por qué el torno es una de las máquinas herramientas más importantes? 

2. ¿cuál es el principio del trabajo del torno? 

3. ¿Cuál es la característica principal de los tornos paralelos? 

4. ¿Cuáles son las principales partes del torno paralelo? 

5. ¿Qué es la bancada y cuál es su principal característica? 

6. ¿Qué función desempeña el cabezal fijo, y cuáles son las partes que los compone? 

7. ¿Qué es y para qué sirve la funciones, retardo y vuelo, en el cabezal fijo del torno? 

8. ¿Qué es y para qué sirve la caja Norton? 

9. ¿Qué es y para qué sirve la contrapunta? ¿Dónde se sitúa? 

10. ¿Qué se entiende por distancia entre punta y altura de volteo de un torno paralelo? 

11. ¿Cuáles son los carros que componen el torno paralelo, y cómo funcionan? ¿y la torreta porta herramienta como se vincula con estos carros?  

Devolver las respuestas de las actividades hasta el 13 de noviembre a las cuentas de correo de 

sus correspondientes profesores:  

5º C – Prof. Adrian Vera: profesortecnologico@gmail.com 

5º D – Prof. Raúl Clemenzi: raulclemenzi@live.com 
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