ESPECIALIDAD EN ALFARERIA
1.

2.

Describa los siguientes aspectos.
A. Diferentes usos de la alfarería: La alfarería consiste en darle uso al barro o arcilla para los
siguientes tres aspectos:
a. Doméstico: Generalmente se utiliza en los hogares para la elaboración de
algunos tratamientos de belleza facial.
b. Ornamental: Se utiliza en la elaboración de adornos, maceteros, etc., los cuales
embellecen u ornamentan los hogares
c. Construcción: En algunos lugares se utiliza para la construcción de hogares, en
dicho caso, se complementa con otros materiales que refuercen la
construcción.
d. Clínico: Es utilizado para la erradicación de dolores internos.
B.

Tipos de alfarería: Los diferentes tipos de alfarería son los siguientes:
a. Artístico o decorativo.
b. Doméstico.
c. Industrial.

C.

Describa los materiales usados en la alfarería.
a. Barro.
b. Tierra blanca.
c. Cedazo para colar tierra y barro.
d. Moldes.
e. Puntilla para recortar.
f. Pala.
g. Azadón.
h. Esponja para pulir.
i. Piedra para pulir.
j. Torno para dar forma a la obra.
k. Ampliador para dar forma a la obra.
l. Mediacaña para pulir y dar forma.
m. Pulidor de hule.
n. Cortador de Nylon.
o. Soporte.
p. Gancho para leña.
q. Esmalte.
r. Horno.

Haga una breve explicación sobre la fabricación de loza fina.
El alfarero se encarga de buscar buen barro y buena tierra blanca. La tierra se zarandea (cernir),
para quitar las piedras, la basura y todo desperdicio que contenga la misma.
El barro se deshace, se hecha en una pila que contenga agua y pasa algunos días allí, para que se
licue, luego se pasa a otra pila más pequeña donde se cuela en cedazo o en una manta, este proceso de
colar el barro se realiza para que no leva basura o cualquier clase de objetos indeseados.
El barro colado se extiende en el patio, esperamos su punto para recogerlo, lo trasladamos a una
plataforma donde se potra, se le mezcla la tierra y está listo para usarlo. La obra realizada, se deja secar
para que temple y darle brillo, una vez bien seca se pone al horno para que se queme.

3.

Describa el propósito que tiene el esmalte, describa uno y especifique los peligr
peligros a evitar en su
uso.
A. Propósito del esmalte: El esmalte es utilizado para dar brillo y proteger la obra de los
efectos contaminantes y oxidantes del medio ambiente.
B. Clases de esmaltes:
a. Esmalte sin quemar: Se utiliza barniz después de quemar la obra y está
est listo.
b. Esmalte a base de fuego: Se usa una sustancia química que se llama Minio de
Plomo, al cual se le combina tierra cernida y esta se unta a la vasija en crudo.
C. Peligros que hay que evitar: Hay que tener cuidado de no absorber el olor que despide el
Minio
inio de Plomo cuando se está calentando la loza, ya que puede causar un estado severo
de intoxicación.

4.

Investigue y describa la fabricación de ladrillo de construcción, incluya detalles sobre el quemado
de ladrillo.

5.

Fabrique un ladrillo de construcción y una teja.

6.

Muestre el proceso de creación para una vasija de barro.
Para fabricar una vasija en un torno de alfarero se coloca la arcilla en el centro de éste (arriba
izquierda) y se le da forma cilíndrica. Luego se hace un agujero con el pulgar en la parte
p
superior del
cilindro, que se va expandiendo al tiempo que se imprime un movimiento ascendente a los lados de la
pieza (arriba centro). Es entonces cuando se le da forma, manteniendo las paredes con un espesor que
permita ampliarlas y moldearlas (arri
(arriba
ba derecha). Luego se hace el borde utilizando ambas manos
(abajo izquierda). Para sacar la vasija del torno se pasa un alambre debajo de la base (abajo centro). La
pieza está ya lista para ser introducida en el horno (abajo derecha).

7.

Describa las formas en que se pueden acomodar los ladrillos en una construcción.

Aparejos de ladrillo y de sillería

Los ladrillos y los sillares se pueden disponer en hiladas a soga o a tizón. Si los ladrillos se colocan de
canto se obtienen hiladas a sardinel. En la imagen aparecen los distintos tipos de hiladas y algunos de los
aparejos de ladrillo más comunes.

