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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 5  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura TEC. E 

INFORMÁTICA 
 fecha 5-16/04 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
Contenidos:  
¿Cómo se hace el cemento? 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 

Desde la antigüedad se emplearon pastas y morteros elaborados con arcilla 
o greda, yeso y cal para unir mampuestos en las edificaciones. El cemento se 
empezó a utilizar en la Antigua civilización de  Grecia utilizando tobas volcánicas 
extraídas de la isla de Santorini, los primeros cementos naturales. 

En el siglo I a. C. se empezó a utilizar en la Antigua Roma, un cemento natural, 
que ha resistido la inmersión en agua marina por milenios, mientras los cementos 
Portland no duran más de 60 años en esas condiciones; formaban parte de su 
composición cenizas volcánicas obtenidas en Pozzuoli, cerca del Vesubio. La 
bóveda del Panteón es un ejemplo de ello. 

En el siglo XVIII John Smeaton construye la cimentación de un faro en el 
acantilado de Eddystone, en la costa de Cornualles, empleando un mortero de 
cal calcinada. En el siglo XIX, Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 
el cemento Portland, denominado así por su color gris verdoso oscuro similar a 
la piedra de Portland. Isaac Johnson, en 1845, obtiene el prototipo del cemento 
moderno, con una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. En el 
siglo XX surge el auge y generalización de la industria del cemento, debido a los 
experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chatelier y el alemán 
Michaélis, que logran cemento de calidad homogénea; la invención del horno 
rotatorio para calcinación y el molino tubular y los métodos de transportar 
hormigón fresco fueron ideados por Juergen Heinrich Magens que los patenta 
entre 1903 y 1907.  

Tomado de wikipedia 

Según el texto. 
 
En qué  lugar se empezó a utilizar el cemento? 
 
Con qué elementos de la naturaleza se hacia el cemento en la antigüedad? 
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Estructuración:  
El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla 
de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad 
de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua.  

El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se 
convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para 
evitar la contracción de la mezcla al fraguar cuando se le añade agua y al 
endurecerse posteriormente. Mezclado con agregados pétreos (grava y arena) y 
agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece, 
adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto u hormigón. Su uso está 
muy generalizado en la construcción y la ingeniería civil. Tomado de wikipedia 

Este el proceso de cómo se hace el cemento: 

1. Extracción y trituración. Una vez se extraen las materias primas (calizas y 
arcillas) de la cantera, se transportan a la planta y se trituran. 

2. Prehomogenización. Una banda transporta el material; éste es analizado por 
un equipo de rayos gamma; luego pasa al patio de prehomogenización 

3. Almacenado y dosificación. El material es almacenado para recibir minerales 
de hierro y caliza correctiva alta; se dosifica dependiendo de qué tipo de cemento 
se necesita. 

4.Molienda. En el molino de crudo se pulveriza el material (harina), luego pasa 
al silo de homogenización. 

5.Fabricación de clínker. Con altas temperaturas, la harina se transforma en 
clínker (especie de piedra pequeña cristalizada, redonda, gris, enfriada con 
rapidez). Se aprovecha para coprocesar residuos industriales. 

6. Premolienda. Tras ser almacenado, el clínker pasa por un molino de rodillos. 

7.Molienda. El clínker se muele con yeso, lo que determina el tipo de cemento. 

8.Empaque en bolsas. 
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9.Empaque a granel. 

10.Despachos. Tomado de holcim.com 

 
Transferencia: 
 
Responde los siguientes enunciados 
 

1. Cuáles son las materias primas para hacer el cemento. 
2. Cuál es la importancia del cemento en el desarrollo de las ciudades. 
3. Según la lectura, qué es el clinker 
4. Los primeros cementos que se hicieron en la antigüedad estaban 

elaborados de. 
5. Dibuja el proceso de elaboracion del cemento. 

 
 
Evaluación: 
 Ilustra a través de un cartel cómo el cemento ha transformado a la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


