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INTRODUCCION

La programación del pretaller de confección
ha seguido el mismo esquema que el resto de
las programaciones, aprobado por el equipo de
programación del Instituto.

EI objetivo a conseguir con esta programacibn
es iniciar a los alumnos en el conocimiento de
los puntos de costura más usuales, se ha pres-
cindido de aquellos que hemos estimado como
mÁs complicados.

En el desarrollo del programa se deja en liber-
tad al profesor o profesora, una vez aprendidos
los puntos más usuales, para elegir las labores
a realizar por los alumnos.

' R^LACION OE tJIVIDADĉ

UNIAAD DIO^ACtICA 1 : Hifv^rnea .

! Unidad da trabajo 1.1. Milván aimple.
UniClad de traba^a 1.2. Nilvr4n de sastre.

' Urwidad de traba^a 1.3. 9astiNaa,

! tI^WIL?AD DIDACTICA 2: Pqpuntss

Uinidad de trabajo ^.1. Peapuntas.
Unidad de trabajo 2.2'. Pur,to atrás.

tJN1DAE1 DfDACTICA 8: Cadenetes

UNIDAD DIDACTICA 8: Dobladilloe

Unidad de trabajo 8,1. Dobladillo simpie.

UNIDAD DIDACTICA 7: Cordoncillo

Unided de trabajo 7,1. Cordoncillo.

UNIDAD DIDACTICA 8: Veinlcea
Unidat! da trabajo $.1. Vainica aimpla.
Unidad de trabpjo 8.2: Vainice airnple con cordoncillo.

' Unidad de ^abajo 3.1. Realirar cadsnetas. UNIDAD DIDACTIGA 8: Trebajo de aonjunto

' '` Unidad de trabajo 9.1. Trabajo en squipo.
U:AA^IitiAD D10ACTICA +1: práatlod dei frtetón ^
Unlidad dm trabajo 4.1. Erctrner hiloa a tejidoa. ^%^pAD DIDACTICA 14; Prictic^i d• oosture^
Unidad ds trabe'o 4.2. Punto de teaM►n. e^+^quine
unidac3 ds toMbal^o 4.3: Feet^ de qnálae. Unidaid rle^;rabajo 10.t. Manoja dtil psdal de Is m8-

quiha rnanuai.
1,lNIDAD DfDACTICA 6: ^ P^ar botont^ di^rer- Unidad d. trabajo 10.2. Pespuntea ain hlioa.
^ Uni^d+Ald ds ttabalo 1Q,3. Pteparación dp le máquina

Para CP^.
,Urddad de trebaja 6.1. I^wrte br^ton^ a un teijido. Unidarf dq trebajo 10.4. Prli^tica de psapuntea aqbre

Boeonsa d+^ das a4^tjeroa. , ficha de paps( a rn uene.
unidsd de trabaJo 5.^, , Apar botonea de cuatro agu- llnitlad de trsbajo 10^. Confaccif^n de pespuntea so-

jeroa en puAtna prerat0►rNn^doa bre'teia Y i^iqe^iQa,trabajw^a.

La programación se ha realizado en base a
como se presentan las costuras, no obstante, si
a juicio del profesor o profesora los alumnos
tuvieran dificultades podrian realizarse estos pun-
tos sobre arpillera y con hilo de lana para faci-
litarle la labor de aprendizaje.

También se inicia a los alumnos en el apren•
dizaje de la máquina doméstica de coser.

Nos dariamos por muy satisfechos si al final
de la programación los alumnos dominasen los
puntos de costura mgs usuales especificados en
la programación y tuviesen un cierto dominio de
la costura a máquina, especialmente la realiza-
ción de pespuntes rectos.

;[lj1^1ACTICAS Y UNIDAD^$ DE TRABAJO
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1.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo perseguido con esta Unidad es
iniciar a los alumnos en las técnicas de cos-
tura a mano, a parte de otros objetivos es-
pecíficos que ir3n siendo desarrollados en
las Unidades de trabajo.
EI objetivo de esta Unidad es que el alumno
o alumna sepan realizar hilvanes, este tipo
de costura es el m^s sencillo de realizar y
no exige apenas del alumno ninguna apti-
tud especial.

1.2. APTITUDES

Dominancia diestra o invertir la costura.
Capacidad de presión.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las normas de seguridad e higiene son las siguien-
tes;

Cuidar de no pincharse o pinchar con la
aguja a algún compañero.

- La misma precaución ha de adoptarse
con las tijeras. .

-- EI espacio de trabajo ha de ser suficiente
para que pueda manipular sin peligro de
pinchar a nadie.

- No deben chuparse las agujas ni las tije as.
- Debe usarse dedal para trabajar.

-- Caso de rotura de alguna aguja deben
encontrarse todos los pedazos.

HILVAN SIMPLE

1.1.1. Objetivos especfficos

Aprender prácticamente la costura tipo hil-
v^n simple.
M anejar la aguja de coser a mano.
Transferir este aprendizaje a otras activida-
des.

1.1.2. Contenidos

Teáricos:

Noción de hilván.
Noción de puntada.
Nocibn de enhebrado.
Nocibn de tela.
Nocibn de hilo.
Conocimiento de herramientas: Tij^^ras, de-
dal, aguja.
Reforzamiento de las nociones ^^e : Flojo-
apretado.

Prácricos:

Pr^ctica de hilvanado.

1.1.3. Aptitudes

1. Aptitud «g»; Nivel mínimo exigible; Deficien-
cia mental media.
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2. Aptitudes primarias: Verbal: Nivel minirno
exigible: Inferior a una deficiencia mental
media.

3. Aptitudes secundarias: Aptitud mecánica. Per-
cepción visual. Percepción espacial. Percep-
ción táctil.

4. Aptitudes especificas: Comprensión mecá-
nica. Coordinación visomotora: ojo-mano.
Coordinación dinámica manual. Coordina-
ción de movimientos simultáneos: Mano
entre sí. Ausencia de sincinesias: Control del
gesto, en general. Discriminación de colores,
formas, tejidos. Percepción de la direcciona-
lidad. Percepción de la distancia.

Conocimientos previos:

Seria conveniente el conocimiento de enhebrar
agujas aunque no es imprescindible.

1.1.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

fl profesor explicará a los alumnos la
finalidad de esta costura, como es el de
unir dos piezas de tela para realizar pos-
teriormente sobre elias otras operaciones,
a veces se utiliza para señalar futuras cos-
turas.
Es importante, pues, conocer esta técnica.

4.2. Gu/a de actividades básicas

De/ profesor:

EI profesor dispondrá de pedazos de tela
blanca de 50 x 50 para cada alumno a
razón de una por alumno.
Asimismo, dispondrá los útiles necesarios
por alumno.

ExplicarS a continuacibn:

La aguja y sus partes.
La tijera y sus partes.
EI dedal y su uso.
La noción de hilván.
La noción de puntada.
Explicar8 las caractertsticas de la tela.
Previamente a la operación los alumnos
harén prácticas de enhebrado de 1a aguja.
Mostrará la costura a realizar explicando
su uso y finalidad.
Desarrollará en presencia de ios alumnos
una práctica de hilvanado, siguiendo ios
trazos que previamente habrá marcado
en la tela.

Entregará a los alumnos el material y vi-
gilará el desarrollo de la práctica. Los
trozos de tela deberán Ilevar marcado una
serie de trazos sobre los que se ha de
realizar el hilván a discrecibn del profe-
sor.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla la operación de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

OPERACIONES

1. Acopia el material necesario sobre la mesa
de trabajo.

2. Enhebra la aguja.
3. Realiza un nudo en el extremo del hilo.
4. Coge la tela por el extremo derecho.
5. Inicia la costura dando una serie de punta-

das largas siguiendo la linea marcada.
6. La costura se realiza de derecha a izquierda.
7. Las puntadas deben quedar flojas.
8. A continuacibn realizará el resto de las cos-

turas.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

Hilván.
Puntada.
Tela, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Tela blanca o similar.
Hilo de color distinto al de la tela para
que sirva de contraste.

Utiles:

Aguja de coser de aojo» grande.
Tijera de costurera.
Dedal.
Alfileres.

1.1.5. Evaluación:

Profesor y alumnos comprobarán:

- Que el hilván ha seguido la I(nea marcada.
- Que el alumno ha asimilado la finalidad per-

seguida con la costura.
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- Oue la costura tiene la tensión de hilo ade-
cuada: Ausencia de frunces en el tejido.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en alguno.

REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en los tres requisitos.

1.1.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
tres sesiones (nueve horas).

HILVAN DE SASTRE

1.2.1. Objetivos

- Adquirir la práctica del hilván de sastre.
- Conocer usos y aplicaciones de esta cos-

tura.
- Aplicar este tipo de costura a trabajos de

confección.

1.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de hilván de sastre.
- Noción de hilván grande. ^
- Noción de puntada pequeña.
- Noción de hilera.
- Noción de tela y entretela.

Prácticos:

- Práctica del hilván de sastre.

1.2.3. Aptitudes

Las de la Unidad de trabajo 1.1.

Conocimientos previos:

- Práctica de enhebrado.
- Hilván simple.

1.2.4. Medios didActicos

4.^. lntroducción

La profesora explicará el uso y finalidad
de esta costura fundamentalmente para
unir piezas de tela o errtretela de pren-
das que se están confeccionando a fin
de realizar otras operaciones posteriores.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor presentará una serie de pie-
zas de tela a razón de dos por alumno
de dimensiones similares a la de la Uni-
dad anterior.
Dispondrá los útíles necesaríos para con-
feccionar la cóstura.

Explicará :

Hilván de sastre.
Hilván grande.
Noción de hilera.
Puntada pequ®ña.
Lo que es una tela y una entretela.
Señalará la finalidad de la costura a reali-
zar.
Mostrará los imperdibles explicando su
uso y finalidad.
Los pedazos los unirá la profesora me-
diante imperdibles para poder practicar
la costura.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica de hilván de sastre a fin
que las alumnas comprueben el des-
arrollo del aprendizaje.
Controlará el desarrollo de la prueba.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la
prueba.
Realiza la operación de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACIONfS ^

1. Enhebrar aguja.
2. Practicar nudo en el extremo del hilo.
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3. La costura se realiza de arriba-abajo.
4. EI hilván será grande y con puntadas peque-

ñas formando hileras.
5. Realizará cuatro costuras en el tejido previa-

mente marcadas por el profesor.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

Hilván de sastre.
Hilera.
Puntada, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Pedazo de tela de 50 x 50 (2 trozos).
Hilo de coser de color distinto.
Jabón de sastre para marcar.

Utiles:

Tijeras de costurera.
Agujas de ojo grande.
Dedat.
Alfileres o imperdibles.

^ t ^^ ^ ,,,; ^ t ,
^ Y r^.. ti s.:d

1.2.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
se ajusta a los siguientes requisitos:

- Sigue las líneas trazadas.
- EI tamaño del hilv8n es grande.
- EI tamaño de la puntada es pequeño.
- Ausencia de fruncidos en la tela.
- EI alumno debe distinguir este tipo de hil-

ván de otros hilvanes.

Se calificará

MUY BIEN: Si cumple todos los requisitos.
BIEN: Si falla en uno.
REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en más de dos.

1.2.6. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
uná sesión (tres horas).

^-^ ^3 ^`^ ^! ^,°y

BASTILLAS

1.3.1. Objetivos específicos

- Aprender de forma práctica la bastilla.
- Conocer los usos y aplicaciones de esta

costura.
- Aplicar esta práctica a la confección de

prendas.

1.3.2. Contenidos

Tebricos:

- Noción de derecho y revés en tejidos.
- Noción de doblez.
- Noción de bastilla.
- Noción de pliegue.

Conocimientos previos:

Práctica de hilvanado y conocer derecho y
revés en tejidos.

1.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará el uso de esta cos-
tura en el campo de la confección em-
pleándose para fijar bastillas a las telas.

4.2. Actividades básicas del profesor:

EI profesor dispondrá de un trozo de
tela de 40 x 40, por alumno, a los que
realizará una bastilla en todos los lados
de la pieza de la tela.

Prácticas:

- Acción y efecto de coser.

1.3.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 1.1.
20 -

ExplicarS :

- Noción de doblez.
- Noción de bastilla.
- Noción de pliegue.
- EI uso y finalidad de los alfileres en

esta operación.



- Las operaciones previas a realizar con
ellos.

- Mostrará una costura realizada por el
profesor a fin de que el alumno com-
pruebe por si mismo este tipo de cos-
tura.

-- En presencia de los alumnos realizará
una costurat para que observen el des-
arrollo de la práctica.

- Controlará el desarrollo del aprendi-
zaje señalando los errores cometidos.

Del alumno :

-- Atiende a las explicaciones del pro-
fesor.

-- Acopia el rnaterial necesario para la
práctica.

-- Desarrolla las siguientes operaciones ;

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

1. Preparación de la tela para la 1.1. Plegar dos veces cogiendo 2 cm. para
costura. cada doblez.

1.2.
2. Enhebra la aguja.

2.1.
3. Inicia la costura. 2.2.

4. Se continuará dando pequeñas 3,1.
puntadas hasta finalizar los cuatro zando hacia la izquierda.
lados del tejido. 3.2. Empieza por el revés de la tela y va

dando pequeñas puntadag cogienda al plie-
gue (borde) y el tejido del fondo.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:
- Bastillz.
^- H ilo, etc....

4.4. Material:

Materia prima:

-- Un pedazo de tela blanca de algodón
o tergal de 40 X 40 por alumno.

- Hilo de coser de distinto color.

Utiles:
- Aguja de ojo grande.

Tijeras de costurera.
- Dedal.
- Dedal.
- Alfileres.

1.3.5. Evaluación :

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
se ajusta a los siguientes requisitos:

-- Distribución regular del doblez de la bastilla:
debe tener siempre el mismo ancho.

- Puntadas pequeñas y regulares.
- La costura se ha realizado por el revés.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en un requisito.
R EG U LAR: Si falla en dos.
MAL: Si fatla en m^s de dos.

Fija con alfileres los dobleces.

Introduce el hilo por el ojo.
Realiza un nudo en el extremo del hilo.

Inicia la costura por la derecha y avan-

1.3.8. Tiempo

PU NTO CLAVE

- Los zurdos invierten
la posición del tejido.
-- Se cogerá un hilo de
la tela para que no se
note la puntada por el
derec ho.

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
dos a cuatro sesiones (seis a doce horas).
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2.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo a conseguir con esta Unidad es
que el alumno aprenda la técnica del pes-
punte en sus dos variantes más importantes.
Pespunte y punto atrás.

2.2. APTITUDES

Las mismas de la Unidad DidSctica 1.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las mismas de la Unidad Dídáctíca I.

,,,..t ^..^

PESPUNTE

2.1.1. Objetivos específicos

- Realizar de forma práctica la costura tipo
pespunte.

- Aplicar esta costura a la confeccibn de
prendas sencillas.

- Distinguir esta costura de otras similares.

2.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Refuerzos de la noción de delante-atrás.
- Idem., de fino-grueso.
- Idem., de derecha e izquierda.
- Noción de clavado.
- Noción de derecho-revés en tejidos.
- Noción de fuerte-flojo.
- Refuerzo de la noción de I(nea.

Prácticos:

- Acción y efecto de coser a mano.

Conocimientos previos:

- Enhebrar las agujas.

2.1.3. Aptitudes

Las generales de la Unidad.

2.1.4. Medios did8cticos

4.1. lntroducción.•

La profesora explicará que el pespunte
es una de las costuras más habitualmente
utilizadas en la confección, sirve para

cerrar costuras en los vestidos, pantalo-
nes, etc....
Indicará que esta costura puede ser rea-
lízada a mano y a máquina y que existe
gran número de máquinas que la única
costura que realizan es el pespunte.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

-- EI profesor presentará la costura a
realizar.

- Hará previsión de tela suficiente para
todas las alumnas, en las que habrá
señalado con jaboncillo los pespuntes.

- Explicará la forma de realizarla.
- Indicará el sentido de la costura:

derecha-izquierda.
- Enhebrará la aguja a los que no sean

capaces.
- Señalará el revés y derecho de los

tejidos indicando por dónde ha de
iniciarse la costura.

- Indicará cómo ha de quedar la cos-
tura ni demasiado fuerte para que no
forme frunces ni demasiado floja para
que la tela quede unida.

- Mostrará que debe realizar tres pes-
puntes en Ifnea recta sobre el tejido
puntes en Ifnea recta sobre el tejido
y separados unos 3 cm. cada uno.

Del alumno:

- Atiende a las explicaciones del profe-
sor.

- Acopia el material necesario para rea-
lizar la actividad.

- Desarrolla las siguientes operaciones:

22 -



OPERACION PRINCIPAL

1. Enhebrar la aguja.
2. Inicia la costura.
3. Realiza tres pespuntes sobre el
tejido.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

2.1. Clava la aguja por e! revés de la tela
(en sentido derecha-izquierda).
2.2. Realiza un punto de unos 2 mm. hacia
atrás.
2.3. Vuelve a sacar la aguja 3 mm. hacía
adelante.
2.4. C1ava la aguja al final del punto ante-
rior.
2.5. Vuelve a sacar la aguja 2 mm. hacia
adelante.
2.6. Continúa hasta el final.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Pespunte.
- Clavar.
- Derecho-revés, etc.

4.4. Material:

Materia prima:

- Pedazo de tela de algodón o tergal
de 40 x 40 cm.

- Hilo de coser que contraste con el
color del tejido.

Utiles:

Aguja.
- Hilo.
- Dedal.
- Jaboncillo de sastre para señalar los

pespuntes.

2.1.5. Evaluación

La profesora comprobará que la alumna ha
asimilado la práctica mediante las siguientes
comprobaciones:

1. Regularidad de la puntada.
2. Los pespuntes siguen la línea trazada.
3. Ausencia de frunces en el tejido.
4. Que la costura está sobre el revés y el de-

recho de la tela.
5. Que distingue esta costura del hilván.
6. En una prenda indica dónde existen pes-

puntes.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple los seis requisitos
BIEN: Si falla en uno.

- La tensión del hilo
debe evitar que se for-
men frunces en la tela.

REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en más de dos.

2.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es dos semanas.
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2.2.1. Objetivos especificos

j? i^ .j ^^^x . ^^

PUNTO ATRAS

a máquina. Explicando que se utiliza con
cierta frecuencia.
Motivará a las alumnas para que reaticen
con eficacia la costura.

- Aprender la costura tipo «punto atrás».
- Conocer alguna aplicación.

2.2.2. Contenidos

Teóricos:

Los mismos de la Unidad 2.1.

Prácticos:

Accibn y efecto de coser a mano.

2.2.3. Aptitudes

Las generales de la Unidad.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
Pespunte.

2.2.4. Medios didácticos

' 4.1. lniroducción

La profesora explicará el uso y finalidad
de esta costura: sustitutiva de la costura

OPERACIpN P^ilNC#PAL.

1. EnhsbrAr aguja.
2. Irtiaia la costura.
3. ^cirttinuar haeta finali
tura.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor, aprovechando el tejido utili-
zado en la práctica anterior, trazará con
jaboncillo o a lápiz tres lineas separadas
unos tres cm. sobre las que las alumas
han de realizar la costura.
Explicará la forma de realizar la costura.
Presentará un modelo de esta costura.
En presencia de las alumnas realizará
una práctica del punto atrás, a fin de que
los alumnos la observen.

Del alumno:

- Atienden las explicaciones de la pro-
fesora.
Acopiar el material necesario: pedazo
de tela de la Unidad 2.1.
- Desarrollan la práctíca de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

QPERACION EIEMENTAL PUNTO CIAVE

,;2.1. Clatr^ !a aguja por el revés de !a tela. - Debe dejar 2 mm.
2,2. ^tecse un punto hacia atrás 2 mm. de espacia entre pun-
2:3. 1/uoiv® a sacar la aguja 4 mm. hacia tadas.

>a4e^iante. ` - Debe evitar los frun-
2.4, Ti^a dal hílo y vuelve a realizar otra ces en el tejido,
puntada hecia atrás de 2 mm.
2.5. l/uelMe a saCar 4 mm. hacia adelante.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Clavar.
- Puntada, etc....

4.4. Material:

Utiles:

- Aguja.
- Tijeras.
- Dedal.

2.2.5. Evaluación

La profesora comprobará que la práctica ha
Materia prima: sido asimilada mediante las siguientes com-

- Pedazo de tela de la práctica anterior. Probaciones:

- Hilo de color distinto para que haga 1. La costura ha sido realizada sobre las Ifneas
contraste. marcadas.

24 -



2. Distancias similares entre un pespunte y
otro.

3. Regularidad en las puntadas.
4. Ausencia de frunces en la tela.
5. Distingue esta costura del pespunte simple.
6. En una prenda señala esta costura.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los seis requisitos.

3.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo a conseguir con esta Unidad es
que las alumnas aprendan a realizar cade-
netas que es una costura de adorno de rea-
zación fácil y gran vistosidad.

r

BIEN: Si falla en los requisitos 5 ó 6.
REGULAR: Si falla en alguno de los otros.
MAL: Si falla en tres o más.

2.2.6. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de dos
sesiones.

3.2. APTITUDES
Las contenidas en la Unidad Didáctica 1.

3.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Las mismas de la Unidad Didéctica 1.

.^.
^,^ a:1 ^i:^.j ^:^

REALIZAR CADENETAS

3.1.1. Objetivos especificos Práctica: Nivel mínimo exigible:

- Aprender costura tipo cadeneta.
- Conocer los usos más comunes d e este tipo

3.

Defic. Mental Media.

Aptitudes secundarias:
de costura.

- Aplicar esta técnica de forma corre cta. - Aptitud mecánica,

3.1.2. Contenidos
- Percepción visual.
- Percepción espacial.

Teóricos: 4. Aptitudes especificas:

- Noción de bucle. - Comprensión mecánica.
- Noción de cadeneta. - Coordinación viso-motora ojo-mano.

- Coordinación dinámica manual.
Pr^cticos.^

- Acción y efecto de coser a mano.

3.1.3. Aptitudes

1. Aptitud «g»:Nivel m(nimo exigible: Defi-
ciencia mental media.

2. Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel mínimo exigible:

Inferior a una Deficiencia Men-
tal Media.

- Coordinación de movimientos simultá-
neos: manos entre sí.

- Ausencia de sincinesias: control del ges-
to, en general.

- Discriminación cromática y de formas.
- Percepción de la direccionalidad.
- Percepción de la distancia.

Conocimientos previos:

No son precisos.
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3.1.4. Medios didáctícos

4.1. lntroducción
EI profesor explicará el uso de este tipo
de costura.
Se emplea para adorno de trabajos de
bordado, mantelerias, vestidos, sábanas,
etcétera. ..
Es una costura muy sencilla de realizar,
permitiendo obtener bellos resultados
mediante la utílización de la policromfa
de colores.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor.•
- EI profesor presentará un pedazo de

tela de algodón fino o de tergal
de 40 x 40 cm. aproximadamente por
alumno,

- Sobre este trapo realizarán cadenetas
en sentido longitudinal y separadas
un par de centimetros.

- Explícará el tipo de labor a realizar,
puede ser desarrollada la práctica bien
de izquierda derecha, bien de arriba
abajo, con lo que se evita el problema
de la lateralidad.

- Explicará lo que se Ilama cadeneta y
lo que es un bucle.

- En presencia de las alumnas realizará
una práctica indicando los movimien-
tos y gestos precisos a realizar.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
Realiza la costura de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION PRiNCIPAL pPERACIQN ELEM^NTAL

1. Poaiaioiiado de matarial y uti- 3. Coger la tala.
llaĵe sobre la masa da trabajo. 4. Clavar la aguja por et revés.
2. Enhebrar a9uja y reslixar «nudoa. S. Sacar hila.

' 8: Ciavar a{tuja en sentido vertical.
8. Paasr gl htlo por dabajo de la punta da.
la aguja,
9. Tirar da eeta mienl ►as ' sa ajusta el hilo
obn el puigar da IA mano Izquiarda.
10. Vu+Nva a infciar ope^aciones a e 8.'
fRpcsdilfiianto deracha e izquierda

4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

- Bucls.
- Puntada.

Cadeneta.

4.4. Materia!

Materia prima:

- Un pedazo de tela de 40 x 40 de al-
godón o tergal por afumno.

- Una bobina de hilo de color que des-
taque sobre la tela.

Utiles:

- Aguja de ojo grande.
- Dedal.
- Tíjeras.

3.1.5. Evaluación

PUNTO CIAVE

7. De arriba abajo.

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
reúne los siguientes requisitos:

1. Puntadas del mismo tamaño.
2. Enlace perfecto de unas puntadas con otras.
3. Separación de la labor de acuerdo con las

indicaciones.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple todos los requisitos.
BIEN: Sí falla en algún requisito, pero sin que

^^ se resienta la calidad.
REGULAR: Si falla en más de un requisito.
MAL: Si tiene abundantes fallos.

3.1.8. Tiempo

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
cuatro a seis sesiones: doce a dieciocho horas.
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4.1. OBJETIVO GENERAL
EI objetivo gsneral de la Unidad es la realiza-
ción práctica del festón y el aprendizaje de
las t8cnicas de extraer hilos a tejidos nece-
sariaa no solamente en el festón, sino en
otras Unidades.

4.2. APTITUDES
Las contenidas en la Unidad Didáctica 1.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E FIIGIENE
Las mismas de la Unidad 1.

l,^^i^,^^:^ ^;3^ ^^^^^^9C^.^ ^,^
EXTRAER HILOS A TEJIDOS

4.1.1. Objetivos especificos

- Extraer hitos a tejidos diversos.
-- Aprender nuevas aplicaciones de útiles sen-

cillos.
- Transferir estos conocimíentos a otras acti-

vidades.

4.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de extraer.
- Noción de trama.
- Noción de urdimbre.

Prácticos:

- Acción y efecto de extraer hilos diversos.

4.1.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

Conocimiento del manejo de la aguja.

4.1.4. Medios Didácticos

4.1. lntroduccibn:

La profesora explicará la finalidad de
esta operación como puede ser la pre-
paración de telas para bordar: festón
recto, como gu(a de corte de una tela.
Asimismo explicará el porqué puede
extraerse el hilo explicando cómo está

tejida la tela a base de hilos, brevemente
y de forma sencilla hará observar la
trama y urdimbre de un tejido y ios pro-
cedimientos que se utilizan para con-
feccionarlo.

^
4.2. Actividades bSsicas

De/ profesor:

- EI profesor dispondrá cuatro pedazos
de tela por alumno de los siguientos
tipos de tejidos: tejido tipo saco, este-
rilla o panamá, algodbn, tergal de
30 x 30 cada uno.

- La finalidad a obtener con al ejercicio
es establecer una serie de habiiidades
en ei alumno en el manejo de Ios
útiles que le permitan extraer hilos
de diferentes tejidos.

- Explícará a los alumnos el uso de la
aguja para extraer hilos.

- Presentará un pequeño punzón expli-
cando sus partes.

- Presentará una aguja de tana como
instrumento también útil para extraer
hilos.

- Realizará en presencia de los alumnos
una práctica empezando por el tejido
más fácil: asaco», utiiizando el punzón.

- Explicará que el útil a utilizar irá en
función del grosor del hilo, contra m^s
fino sea éste, mSs fino debe ser el
útil.

- Empezarán la práctica los alumnos
con el tejido tipo saco, después con
la esterilla, algodón y por último el
tergal.
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De1 alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material y útiles.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACIONES:

1. Coger entre los dedos la teia: pulgar, índice
y corazbn.

2. La tela debe pasar por encíma del dedo
índice sujetándola con los otros dedos.

3. Con la punta dél útil (puede ser cualquiera) _
separar un hilo de la tela un cm.

4. Con el dedo índice y pulgar de la mano
derecha extraer con suavidad el hilo.

5. Con la mano izquierda se sujeta la tela con-
trolando con el dedo pulgar de la mano
izquierda el fruncido que se va produciendo
al extraer el hilo.

6. Deben extraer entre 15 y 20 hilos de cada
tela con una separación de 1 cm, aproxi-
mado.

7. En sentido perpendicular a I s hilos sacados
pueden seguir obteniéndo^ nuevos hilos,
formando una especie de cuadros.

8. Para iniciar la operación puede servir de
principio un hilo de los que ha quedado
más suelto en la primera extracción rea-
lizada en el otro sentido de la tela.

4.3. Actividades complementarías

Vocabulario técnico:

Urdimbre.
Trama.
Punzón, etc.

4.4. Material

Materia prima :

Cuatro pedazos de tela por alumno de
los siguientes tejidos «saco», esterilla,
algodbn y tergal de 30 x 30 cm. cada
uno.

Utiles :

Aguja de coser.
Aguja de lana.
Punzón.

Ma quinaria :

No es necesaria.

4.1.5. Evaluación:

Profesor y alumno comprobarán que el trabajo
reúne los siguientes requísítos:

1. Extracción de hilos completos.
2. Extracción de un solo hilo.
3. Respeto de las distancias de separación

entre cada extracción.

Se calificar>3:

MUY BIEN: Si cumple todos ios requisitos.
BIEN: Si falla en uno. .
REGULAR: Si falla en dos.
MAt^: Si falla en más de dos requisitos.

4.1.6. Tiempo:

EI tiempo mínimo estimado para esta Unidad
es de dos sesiones {seis horas).

^..á IV d ^^ ^ i:`t ^^3 ^^ `^ S^^ dA a^ /a,.) ^.;^

PUNTO DE FESTON

4.2.1. Objetivos especificos

- Aprender punto de festón.
- Conocer un nuevo punto de adorno.
- Aplicar esta técnica a otros aprendizajes.

4.2.2. Contenídos

Teóricos:

- Noción de festón.
- Noción de borde de tela.
- Noción de adorno.

Prácticos:

Noción y efecto de coser.

4.2.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de trabajo 4.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Extraer hilos de tejidos.
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4.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará las características
del punto de festón: Se trata de un
punto de adorno utilizado generalmente
para rematar el borde de las telas. Es
un punto sumamente fácil y de gran
rendimiento, por lo que es muy usado
habitualmente.
Se puede realizar también con máquina
de bordar.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI ejercicio a realizar es una pequeña
servilleta sobre la que bordarán los alum-
nos los bordes.
Dispondrá pedazos de tela 30 x 30 cm.
de algodón blanco, suficientes para el
grupo de alumnos.
EI hilo a utilizar es el corriente de colores
vivos para que destaque el punto, este
hilo será más bien algo grueso para que
noten la labor las alumnas.
Explicará a los alumnos el ejercicio a
realizar y su finalidad.

Mostrará de forma práctica la costura a
realizar presentando una servilleta ya
realizada previamente por el mismo.
Realizará en presencia de los alumnos
una práctica de festón invitando a los
alumnos a realizarla.
Controlará el desarrollo de la práctica.

Del alumno:

Atiende a las explicaciones del prafesor.
Se provee de material y utillaje necesa-
ri os.
Realiza el punto de acuerdo con las Si-
guientes prescripciones:

OPERACIONES

1. Se realiza de arriba abajo empezando por un
borde de la tela.

2. Se pasa siempre por dentro de la hebra.
3. Picar la aguja por arriba.
4. Atra3esar la tela de arriba abajo.
5. Formar una curva con el hilo por debajo de

la aguja.
6. Tirar de esta y volver a picar la aguja de

arriba abajo.
7. Continuar hasta acabar el borde completo.

- 29



8. Debe quedar un espacio de un centímetro
aproximado entre el punto y el borde de Ia
tela.

9. La profesora, una vez finalizada la costura
por los cuatro lados de la servilleta, cortará
la tela sobrante que queda entre el festón y
el borde (el centimetro que se ha dejado).
Tamaño de la puntada: (medio centimetro
de ancho).

4.3. Actividades comp/ementarias

Vocabulario técnico:

Festón.
Borde.
Servitleta, etc.

Explicar de forma práctica lo que es el
borde de la tela y ta necesidad de rema-
tarlo bien con una bastilla o con un
punto de adorno como el practicado
para evitar que se deshilache. •

4.4. Material

Materia prima:

Trozos de tela de algodón de 30 X 30
centímetros.
Hílo más bien grueso de colores vivas.

J'

Utiles:

Aguja.
Dedal.
Tijeras.

4.2.5. Evaluación

Profesora y alumnas calificarán de acuerdo con
los siguientes criterios:
1. Las puntadas deben ir unas junto a otras

sin separación.
2. Deben tener todas las puntadas el mismo

tamaño.
3. La costura debe ser recta: Se pondrá de

manifiesto observando si el espacio entre
la costura y el borde de la tela siempre
tiene el mismo ancho.

4. No deben montar una puntada sobre otra.

Se calificar^ :

MUY BIEN: Si el 90 por 100 está bien reali-
zado y se han cumplido los cuatro requisitos.
BIEN: Si a pesar de estar realizado entre un
90 por 100 ha fallado en algún requisito.
REGULAR: Si falla en más de un requisito.
MAI: Si falla en más de dos requisitos o no
ha sido capaz de terminar la servilleta.

4.2.6. Tiempo

Entre tres a siete sesiones (nueve a veintiuna
horas).

_ŝ ^a .^. ^$ ,^^ .,I É..' ^ ^

FESTON DE ONDAS

4.3.1. Objetivos especificos

- Aprender a realizar el festón de onda.
- Aprender a realizar una ecbastaN.
- Conocer nuevas aplicaciones del punto de

festón.

4.3.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad de trabajo 4.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Punto de festón recto.

4.3.2. Contenidos

Tebricos:
- Noción de onda.
- Noción de ^bastaN. ,
- Noción de festón.
- Noción de trazar sobre tejidos.

Pr^4cticos:

- Realizar xbastax.
- Realizar festón de ondas.
- Cortar resto de tela.

4.3.4. Medios did^cticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará a las alumnas que
éste es una variedad del punio de fes-
tón. Tiene, pues, los mismos usos del
anterior y se emplea para piezas redon-
deadas o rectangulares.
Lo mismo que el .anteripr puede reali-
zarse a máquine y es usado principal-
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mente para adornar cueilos de vestidos,
pañitos, etc.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor preparará un pedazo de tela
tipo «panamá» de 40 x 40 cm. sobre el
que realizarán varios festones separados
entre sf unos 4 cm. aproximadamente.
Sobre ellos trazará los festones a realizar.
Trazará las Ifneas que ha de seguir la
«bastas. Esta costura consiste en un hil-
ván de puntadas pequeñas realizadas con
hilo grueso sobre el que irá encima el
festón.
La finalidad perseguida es que realce el
festón.
Preparará un pedazo de tela por alumno.

Explicará :

EI uso y finaiidad de la basta.
' Forma de confeccionaria.

OPERACION PRINCIPAL

1. Enhebrar la aguja con hilo m3s
prueso.
2 Inicia la Kbastas.
5. Vuelve a iniciar a 1 mm. del
hiivón anterior otra linea.
B. EI número de hilvanes a realizar
dapende del ancho dsl festón.

9. Acabada la basta se inicia et
fastón, qua es idéntico a la Uni-
dad 4.2, con Ias siguientes varian-
tas.

EI tipo de festón a realizar.
La forma de «onda» que debe Ilevar y
de ahi su nombre.

La importancia de seguir perfectamente
todo e1 trazado sin desviarse.
AI final deberán cortar ya los alumnos
la tela sobrante entre el festón realizado
y el borde de la tela.

En presencia de las alumnas confeccio-
nará una muestra señalando los pasos a
seguir.
Controlará el desarrollo de la práctica de
acuerdo con las instrucciones.

De/ alumrro :

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla esta de acuerdo con las si-
guientes prescripciones:

OPERACION ELEMENTAL

3. Clava la agu'a en el tejido por el deracho
en el principio ^el ttazado del festón.
4. Va dando pequerias puntadas de costura
tipo hilvB^n a todo lo largo dal trazado.

10. Se enhebra ia aguja otra vez con hilo
m8s fíno, oon el que va a realizarse el festón.

12. Se clava la aguja por el derecho 1 cm.
antes de iniciar el featón.
13. Se dan dos o tras pasadas da hilvbn

^ pequefias.
14. La última al coincidir con el principio
del festón nos sirve de comianzo del fastón.

EI resto de las operaciones son idénticas a ia Unidad anterior.

4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

Festón.
Onda.
Basta, etc.

4.4. Material

Materie prima :

Un pedazo de tela de «panamáu por
alumno, de 40 x 40 cm.

PUNTO CLAVE

7. Se rsali:e ds d®re-
cha a izqui®rda.
8. los que denen do-
minancie ixquferda
vuelven el tajido para
raalizar ia baata.
11. No se le echa
nudo.

15. La costura se rea-
iiza de izquierda a de»
recha.

Un carrete de hilo de costura
para el festón por alumno.

Utiles :

Tijeras.
Aguja.
Dedal.

4.3.6. Evaluación

apropiado

Profesor y alumno comprobarán que et festón
se ajusta a Ios siguientes requisitos:

Un carrete de hilo grueso de algodón por 1. Que no existe separación entre puntadas.
alumno. 2. Que no están montadas unas sobre otras.
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3. Que las puntadas son más pequeñas en el
estrechamiento de la onda.

4. Que no se ha desviado del trazado.
5. Clue no se ve la «basta».

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumplen todos los requisitos.
BIEN: Si falla en uno.

REGULAR: Si tiene más de un fallo.
MAL: Si tiene más de dos fallos.

4.3.8. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta costura es
de siete sesiones (veintinuana horas).

6.1. OBJETIVOS GENERALES

EI objetivo a conaeguir es que el alumno
aprenda a pegar botones, actividad muy
sencilla que se intercala por la aplicación
que tiene dentro de la actividad diaria.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar loa pinchazoa con la aguja.
Idéntica precaución ha de guardarse con las
tijeras.
Para empujar la aguja ha de utilizarse el
dedal.

5.2. APTITUDES
Capacidad de discriminar formas.
Capacidad de discriminar tamaños.

Capacidad de discriminsr colorea.
Motilidad fina.

Debe evitarse la pórdida de las agujas.
Asimismo no deben chuparss las agujas.
Debe darse suficiante espacio para que el
alumno pueda trabajar con comodidad.
En caso da rotura de alguna aguja deben
buscarse los pedazos para avitar accidentes.

^J iV I C7 a^ i^ 1D E: T Fi A^ŝ ^ J f:^ ^^ ^

PEGAR BOTONES A UN TEJIDO.-BOTONES DE DOS AGUJEROS

ó.1.1. Objetivos especificos

- Conseguir que el alumno aprenda a pegar
botones. .

- Aplicar este conocimiento a usos de la vida
diaria.

b.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Botones de dos agujeros.
- Botones de cuatro agujeros.
- Botones de adorno.
^- Usos de botones según su tamaño, forma,

etcétera.
- Noción de cordón.

Piácticos :

- Acción y efecto de coser.
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5.1.3. Aptitudes

Las contenidas en la Unidad Didáctica 5.
Las contenidas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Derecho y revés de las telas.

5.1.4. Medios didácticos

4.1, lntroduccibn

EI profesor explicará a los alumnos el
uso y finalidad de los botones en la cos-
tura, desde cerrar prendas hasta servir
de adorno a determinadas prendas.
Indicará que en nuestra vida diaria es
corriente tener que pegar al botón a una



prenda, por lo que es preciso conocer
esta técnica.
Explicará que en la confección industrial
el pegado de botones se hace mediante
máquinas especiales que realizan este
tipo de trabajo.
Mostrará si es posible diapositivas con
este tipo de máquinas.

4.2. Actividades básicas

De/ profesor:

EI profesor preparará un tejido cualquiera,
preferentemente de algodón de unas di-
mensiones aproximadas de 30 x 30 cm.
por alumno.
Acopiará varios conjuntos de botones de
diversas clases y tamaños.

Exp/icará a /os a/umnos:

La distinta forma que tienen Ios botones.
Los diferentes tamaños de los botones.
Los distintos colores que van en función
de ta prenda.
Los agujeros que tienen los botones para
poder pasar el hilo, haciendo observar
que no son los mismos en todos.

Indicará que el tamaño del botón va en
función del tamaño del ojal.
Mostrara que los botones se pueden
hacer de diferentes materiaies, presen-
tando varios confeccionados con plás-
tico, nácar, etc.
Invitar a los alumnos a clasificar los bo-
tones según su tamaño, número de agu-
jeros, color, etc.
Enseñará la actividad a realizar, consís-
tente en pegar una serie de quince bo-
tones en el tejido, preferentemente de
cuatro agujeros y de distintos tamaños.
Realizará en presencia de los alumnos
una práctica de cosido de botones, mos-
trando las diferentes maneras de coser-
los, en cruz, paralelos, etc.

De! alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la ope-
ración.
Previamente clasifica botones formando
conjuntos con tamaños, colores, número
de agujeros, etc.
Desarrolla fa práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAI PUN70 CLAVE

1. Enhebrar la aguja. 6. Clava la aguja an el tejido por el derecho 6. EI nudo debe que-
2. Realiza un nudo en el extremo en el punto donde ha de fijarse el óotbn, darsob{satdesechadal
del hilo. tejido.
3. Coge la tela con la derecha 7• Saca la eguja por el derecho.
hacia arriba. 8. Fija el botón en el tejido con el dsdo. 14. Laa dos hsbras dei
4. (ntroduce el dedo ir►tiice debajo 9• Introduce ta aguja por el agujero del botbn. hilo contisnen entre
de la teia sujetando la tele con el 1d. Saca el hilo por ei agujero -por el revéa eilas al palillo pare que
dedo corazbn y pulgar. del botbn. queda flojo el botbn.

11. Introduce la aguja por el otro agujero
21 Por deba17. Se repite la aperacibn anas dei botbn. jo dal

seis veces (oper. 15 y 16). 12. Clava en la tela sacando la aguja par botbn.

24. Sigue con al resto de los bo- el revia dei tejido.

tonea hasta fina{izar. 13. Introduce un palilto entre al botbn y el
ido.tej

15. Vueive otra vez e sacar la aguja por el
primer eaujero del botón.
18. Por el derecho vuetve a introducir la
aguja ®n el cegundo aguĵero, rapitiendo la
operacibn 12.

18. , Se aaca el palillo.
19. Se introduce la aguja por un agujero,
sacbrndoia por debajfl dei botbn ain lntradu-
cirto on la tal#.
20. D# varias vueitea (4 a 8) con a( hilo.
aitededqr de ias heiaraa form#ndo un ^c^rdon-'
citla.

2^. tntroducs la aauiíl ;bor ^n rt7adio de los
hNOU aos v1^.
2^. 4ort^1 rl hito cor► M tijer4.
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4.3. Actividades complementarias

Vocabu/arío técnico:

Hebra.
Cordoncillo.
Ojal.

4.4. Material

Materia prima:

Hilo de coser.
Botones de diversos tamaños y dos agu-
jeros.

Utiles :

Aguja.
Dedal.
Tijeras.
Palillo.

5.1.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que el pegado
se ajusta a los siguientes requisitos:

1. EI botón está colocado en el sitio indicado.
(Si se ha señalado previamente observa-
varán que están sobre su sitio.)

2. Que el botón no está excesivamente apre-
tado.

3. Observando el tejido del revés, las punta-
das se concentran alrededor de un mismo
punto.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumplen los tres requisitos.
BIEN: Si ha fallado en uno.
REGULAR: Si ha fallado en más de uno.
MAL: Si falla en todos.

5.1.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es
una a tres sesiones (tres a nueve horas.)

PEGAR BOTONES DE CUATRO AGUJEROS EN PUNTOS PREDETERMINADOS

5.2.1. Objetivos especificos:

- Los mismos de la Unidad 5.1.

5.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de trazado.
- Noción de aspa.
- Noción de paralelismo.
- Noción de flecha.
- Noción de rombo.
- Noción de medida.

5.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

Es válida la de la Unidad anterior, indi-
cando que el botón a pegar ahora es de
cuatro agujeros, este tipo de botón suele
tener casi los mismos usos que el ante-
rior, hay bastantes botones de adorno y
fantasfa que Ilevan cuatro agujeros y
varfa según las modas.
Asimismo debe indicarse al alumno que
existen máquinas en el mercado que
pegan botones de forma automática.

Prácticos :

- Acción y efecto de coser.

5.2.3. Aptitudes :

Las contenidas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

- Enhebrar agujas.
- Derecho y revés de las telas.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

La actividad a desarrollar en este ejerci-
"cio es no solamente pegar botones de
cuatro agujeros, sino, además, saber co-
locarlos en los puntos marcados, sin des-
viaciones, entran en este ejercicio el tra-
zado, aunque éste ha de ser realizado
por el profesor.
Este dispondrá de pedazos de tela de di-
mensiones similares al ejercicio anterior,
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en los que previamente y a discreción
suya habrá marcado los puntos donde
habrán de pegarse los botones.
Los botones a coser deben ser de dis-
tinto tamaño y color, a fin de que el
alumno se acostumbre a coser todo tipo
de botones.
Explicará que en el acabado del botón,
la disposición de los hilos, una vez co-
sido, puede adoptar distintas formas: en
aspa, en flecha, cuadrado, paralelo, etc.
EI profesor habrá realizado previamente
una muestra de cada tipo de acabado.
Los alumnos realizarán al menos un tipo
de acabado.
Indicará la importancia de situar cada
botón en su punto exacto, ya que es un
factor muy importante a tener en cuenta,
supuesto que un error en la colocación
hace que una prenda tenga un mal aca-
bado.
Realizará en presencia de los alumnos
prácticas de cosido de botones en cada
una de las distintas variantes.
Empezar por otra depende del juicio del
profesor, quien decidirá qué tipo de aca-
bado han de realizar.

EI eje sobre el que se apoya está Unidad
no es tanto el tipo de acabado, sino la
perfecta colocación de los botones sobre
los puntos señalados, ha de tener en
cuenta, pues, la noción de medida.

De! alumno:

Atiende las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Desarrolla el aprendizaje de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

PRESCRIPCIONES

Sigue el mismo orden de operaciones de la
Unidad 5.1., hasta la operación número 10.
A partir de aquí se realizan las siguientes ope-
raciones según sea el tipo de acabado.

Acabado en flecha

11 . Introduce la aguja por el agujero de la dere-
cha.

12. Saca la aguja por el revés.
13. La vuelve a introducir en el agujero inicial,

sacándola por e{ derecho.
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14. Introduce la aguja por el agujero de en-
frente.

15. La saca por el revés volviendo al agujero
primero igual que en la operación 13.

16. Introduce la aguja en el agujero de la iz-
quierda.

17. Repite las operaciones 12 y 13 iniciando
otra vez el ciclo dando dos vueltas por agu-
jero aproximadamente si es un botón pe-
queño, si es grande pueden darse cuatro
vueltas.

18. Saca la aguja por el revés de la tela dando
una puntada de acabado.

Acabado en aspa

Idem anterior hasta operación núm. 10.

11. Introduce la aguja en el agujero de enfrente.
12. Igual sistema antérior.
13. Vuelve a introducir por el agujero inicial.
14. Vuelve a realizar operación 11.
15. Saca la aguja por el revés introduciendo

esta vez la aguja en el agujero de la derecha.
16. La saca y la introduce en el agujero de en-

frente de este último repitiéndola dos veces.
17. Igual operación núm. 18 del acabado an-

terior.

Acabado en paralelo

Igual que los anteriores con la única variación
que los hilos se introducen lo mismo que en el
botón de dos agujeros.

Acabado en rombo o cuadrado

La variación reside en que los hilos se van intro-
duciendo siempre en los agujeros de al lado dando
la vuelta a los cuatro agujeros.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

- Paralelo.
- Flecha.
- Aspa, etc....

4.4. Material.^

Materia prima:

-- Botones de 4 agujeros de diversos ta-
ma ños.

- Hilo de coser.
- Un pedazo de tela de algodón de

30 x 30 cm., con puntos señalados
para coser los botones.

Utiles:

- Aguja.
-- Dedal.
- Tijeras.

5.2.5. Evaluación :

Profesor y alumnos comprobarán que el trabajo
se ajusta a los siguientes requisitos:

1. Colocación de los botones sobre los puntos
señalados.

2. Realización perfecta de cada uno de los
puntos de acabado.

3. EI botbn debe quedar flojo.

Se calificará:

MUY BIEN: Si el trabajo cumple los tres
requisitos.
BIEN: Si falla en uno, siempre que no sea
el primero.
REGULAR: Si falla en más de uno.
MAL: Si falla en todos.

5.2.6. Tiempo:

EI tiempo minimo estimado para esta Unidad
es de cuatro sesiones, una por acabado (doce
horas).
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6.1. OBJETIVOS GENERALES
EI objetivo perseguido por esta Unidad es
iniciar a los alumnos en la técnica del dobla-
dillo.
EI dobladillo es una costura que se realiza
en todas las prendas para rematarlas, es,
pues, una costura importante.

6.2. APTITUDES GENERALES
No se precisa ninguna aptitud específica
para este tipo de costura fuera de las señala-
das en Unidades anteriores.

.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Las normas de seguridad e higiene son las
señaladas en la Unidad número 1, retativas
al uso de los objetos cortantes, punzantes y
el nabejo de las agujas.

;xyr.. ^ `^n , ^:; t^^„_d fi..! i°^

DOBLADILLO SEMPLE

6.1.1. Objetivos especificos

- Adquirir la técnica del dobladillo.
- Conocer un nuevo tipo de costura.

6.1.2. Contenidos

Tebricos:

- Noción dél dobladillo.
- Noción de borde.
- Noción de puntada.
- Noción de derecho y revés en tejido.
- Noción de oblicuidad.

Prácticos: '

Acción y efecto de coser.

6.1.3. Aptitudes

Aptitud «g»: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
Mental Media.
Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel m(nimo exigible: Inferior a
Defic. Mental Media.

Práctica: Nivel mínimo exigible: Defic. Mental
Media.

vimientos simultáneos: manos entre sl. Ausen-
cia de sincinesias: control del gesto, en gene-
ral. Discriminación de tejidos, a través de la
vista y el tacto. Percepción de la dirección.
Percepción de la oblicuidad, horizontalidad y
verticalidad. Percepción de la distancia; dimen-
sión y posición.

Conocimientos previos:

Enhebrar la aguja.

6.1.4.

4.2.
Aptitudes secundarias:

- Aptitud mecánica.
- Percepcibn visual.
- Percepción espacial.

Percepción táctil.

Aptitudes especificas: Comprensión mecánica.
Coordinación visomotora; ojo-mano. Coordi-
nación dinámica manual. Coordinación de mo-

Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que sste tipo de
costura tiene por finaiidad mantener los
dobladillos en las telas. Los dobladillos
sirven para rematar las prendas y no se
realizan casi ninguna prenda que no
Ileve dobladillo. Este tipo de costura
sblo puede hacerse a mano. La máquina
no puede imitar el dobladillo realizado
a mano.

Actividades bSsicas

Del pro%sor

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
por alumno, blanca de 50 x 50 cm.
La operación a realizar será un pañuelo
con sus cuatro dobladillos laterales.
Previamente se hilvanará el dobladillo y
posteriormente se realizará el punto de
dobladillo. Este punto se hará notar al
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alumno que es un punto oblicuo, expli-
cando en qué consiste su obiicuidad.
EI trabajo a realizar se deshará cuantas
veces sea preciso, a fin que el alumno
domine esta técnica.
En presencia de los alumnos, el profesor
realizaré el plegado del dobladillo, lo
hilvanará y posteriormente realizará la
costu ra.
Indicará la forma más adecuada de rea-
lizar o insistiendo en los puntos claves

OPERACION PRINCIPAL

1. Posicionado de los materiales
wbre la mesa da trabaja.
2. Enhebrar ia aguja.
3. Plegado del dobladillo.

4. Se continúa haciendo el dobla-
dilio hasta finalizar el laterai.
8: Ss proceda lo mismo con los
otros latarales.
^6. Sa hiivana a 2 mm. del borde
dal doblez y se van quitando los
atfilsnts (ver Unidad de hilvanes).
7: Se inicia ei dobiadilio.

S. Continuar ha8ta tinalizar el pa-
"fYualo.

más importantes de este tipo de costura
y la forma de evitar los errores.

Del a/umno:

Acopia el material necesario para reali-
zar la operación.
Atiende a las explicaciones de la pro-
fesora.
Desarrolla la costura de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

OPERACION ELEMENTAL

3.1. Coger por un extremo de la tala con
ambas manos.
3.2. Doblar medio centimatro de tela hacia
dentro.
3.3. Wolver a doblar por el rev8s de la tels
sobre la anterior.

3:4. Se aujeta con alfilerea.

7.1. Sa clava la aguja por debajo dei doblaz.

7.2. Se escond® e! nudo por debajo del
dobiez.
7.3. Se saca le ayuja a ras det d"obladillo.
7.4. A 2 mm. mós aba)ó coger un hilo de
la tela aobre la parte inforior.

7.8. 5in sacar (a aguje ctavaria an obiicuo
en el bords del apliqua e uno o doa hiioa del
ras del dobladiAo.
7.B. Sace► la aguja y repetir ta operaCión.

4.3. Actividades comp/ementarias

Vocabu/ario técnico:

Ras.
Dobladillo.
Revés.

4.4. Material

Materia prima :

Hilo blanco de coser.
Un pedazo de tela blanca
de 50 x 50 cm.

Utiles :

Aguja.
Tijeras.
Dedal.
Alfileres.

6.1.6. Evaluación

por alumno

PUNTO CLAVE

- EI primer doblez
queda envuelto por el
segundo. '
- Se realiza de dere-
cha e Izqui®rda y de
arriba abajo.
- AI ras det borde.

1. No deben verse las puntadas por el dere-
cho del tejido.

2. EI hilo no debe estar apretado: se eviden-
cia por los frunces.

3. La anchura debe ser siempre la misma en
el dobladillo.

4. Las puntadas deben ser pequeñas y obli-
cuas.

Se calificará

MUY BIEN: Si el 90 por 100 está bien reali-
zado y cumple los cuatro requisitos.
BI EN : Si falla en un requisito y sólo está bien
entre el 60 y el 90 por 100.
REGULAR: Menos del 60 por 100 y falla en
más de dos requisitos.
MÁC: Menos del 40 por 100 y falla en más
de tres requisitos.

6.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad en
su fase completa es de diez sesiones (treinta
horas).

Profesora y alumnas comprobarán que la cos- Queremos decir que el alumno sea capaz de
tura tiene los siguientes requisitos: realizar el dobladillo sin hilvanado previo.
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7.1. OBJETIVO GENERAL

EI objetivo general de la Unidad es el apren-
dizaje de la técnica del cordoncillo, que al
igual de otros estudiados anteriormente es
una costura de adorno frecuentemente uti-
lizada en muchas prendas.

r ..á I ^.:

7.2. APTITUDES

Las contenidas en la Unidad Didáctica 6.

7.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Las mismas de la Unidad 1.

CORDONCILLO

7.1.1. Objetivos especificos

- Aprender a realizar e1 cordoncillo.
- Conocer nuevos puntos de adorno.
- Aplicar esta técnica a labores.

7.1.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de punto liso.
- Noción de pasada.
- Noción de trazado.

Prácticos :

- Acción y efecto de coser.

7.1.3. Aptitudes

Las señaladas en la Unidad de trabajo 3.1.

Conocimientos previos:

Enhebrar agujas.

7.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI cordoncillo es un punto de adorno
que se utiliza para decorar todo tipo de
prendas, es un punto fácil de realizar,
por lo que es bastante utilizado.
Se hace a mano no pudiéndose realizar
a máquina salvo las de bordar siempre
que tengan útiles para poder realizarlo.
Puede realizarse o directamente sobre el
tejido o siguiendo una labor previamente
trazada.

4.2. Actividades básicas

Del protesor:
EI profesor utilizará el pañuelo confec-
cionado en la práctica de la Unidad an-
terior.
Sobre este trazará con un lápiz una mar-
garita sencilla en cada extremo del pa-
ñuelo para después ser realizada a cor-
doncillo por el alumno.
Explicará lo que es un punto liso.
Indicará que en Ifneas se hace una sola
fila y para relleno de superficie se dan
varias pasadas que van en función de
esta superficie.
Señalará que es muy importante no sa-
lirse at realizar la costura de las Iineas
trazadas.
Asimismo indicará las condiciones en
que debe ser realizada la costura.
En presencia de los aiumnos realizará
una margarita invitando a los alumnos
a que lo realicen, a la vez indicará e1
sentido de la costura : izquierda a derecha.
Explicará las características del hilo a
utilizar que es algo más grueso que el
habitual.
Señalará que e^ color a utilizar va en
función de la pr. nda, explicando que los
colores más fuertes suelen utilizarse en
manteles, servitletas y los más suaves en
sábanas, almohadas, etc.

De/ a/umno:
Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la prác-
tica.
Realiza a la vez que el profesor el inicio
de la costura.
Realiza la costura de acuerdo con tas
siguientes prescripciones:
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OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

1. Posiciona materiales sobre la
mesa de trabajo.
2. Enhebra la aguja.
3. Inicia la costura.
4. 5e continúa por todo el trazado
de la margarita.

3.1. Se inicia por la izquierda.
3.2. Se cVava Va aguja por el revés del tejido.
3.3. Se saca por el derecho.
3.4. Se hace un punto liso sacando la aguja
en la mitad de dicho punto.
3.5. Se vuelve a hacer otro punto liso.

4.3. Actividades complementarias

Vocabulario:

Punto liso.
Margarita.
Trazado.

Se puede rellenar como actividad com-
plementaria las hojas de la margarita con
este punto, para lo cual se realizarán pa-
sadas apretadas hasta cubrir toda ta su-
perfi cie.

4.4. Material

Materia prima:

Pañuelo confeccionado en Unidad ante-
rior.
Hílo de bordar de colores vivos (dos co-
lores, uno para el contorno de la mar-
garita y otro para el relleno si se realiza).

Utiles:

Tijeras.
Aguja.
Dedal.
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7.1.5. Evaluación

- EI hilo puede pasar
por encima o por deba-
jo de la aguja según
convenga.
- Una vez adoptada
una forma u otra no
debe alterarse hasta fi-
nalizar la costura.

Profesor y alumno comprobarán que la costura
tiene los siguientes requisitos:

1. Las puntadas no deben ser apretadas: Se
evidencia por la ausencia de frunces.

2. Tampoco debe quedar floja: Se evidencia
si queda hueca la puntada.

3. La costura debe seguir perfectamente et
trazado sin desviaciones.

Se calificará :

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos y
el trabajo está bien realizado en un 90 por 100.
BIEN: Si falla en algún requisito y está bien
realizado entre un 60 y un 90 por 100.
REGULAR: Si falla en más de un requisito
y está bien realizado sólo entre un 40 y un
60 por 100.
MAL: Mal realizado en más de un 60 por 100.

7.1.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
oscila entre siete y doce sesiones ( veintiuna
a treinta y seis horas).
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VAINICA SIMPLE

8.1.1. Objetivos específicos

- Aprender a realizar la vainica simple.
- Conocer su uso y finalidad.
- Transferi'r esta técnica a otras aplicaciones.

8.1.2. Contenidos

previamente siguiendo las instrucciones
de la Unidad re ;pectiva.
Los tres hilos los sacará a dos centíme-
tros del borde.
Indicará los pasos a realizar para confec-
cionar la costura.
En presencia de los alumnos realizará una
práctica de la costura a realizar.

Teóricos:

- Noción de calado.
- Reforzar conocimientos anteriores: Derecha-

izquierda, puntada.

Prácticos:

- Acción y efecto de coser.

8.1.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

Sacar hilo a tejidos.

8.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará que la vainica sim-
ple se emplea como costura de adorno,
para rematar prendas diversas: Serviile-
tas, pañuelos, ropa interior, etc.
Es una costura fácil de realizar y muy
vistosa, por lo que suele utilizarse con
mucha frecuencia.

4.2. Actividades básicas

De/ prolesor:

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
de esterilla de 40 x 40 cm. por alumno,
a fin de realizar la labor.
Explicará a las alumnas:
Indicará lo que es el caiado.
Señalará la necesidad de sacar tres hilos

De/ alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para realizar
la costura.
Realiza la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:
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OPERACION PRINCIPAL

1. Posiciona materiaf y útiles so-
bre la mesa de trabajo.
2. Saca tres hilos a 2 cm. del
borde de acuerdo con Unidades
anteriores.

3. Inicia la vainica.

4. Se continúa hasta finalizar todo
el fateral.
5. Se repite la operacibn con los
otros laterales hasta completar el
pañuelo.
6. Ouitar los hilos a partir de las
puntadas para formar flecos.

OPERACION ELEMENTAL

3.1. Se intro^uce la aguja por el revés de
la tela y la clava hacia el borde.

3.2. Se saca la aguja.
3.3. Se vuelve a repetir ^a operación 3.1. a
unos 2 mm. de la primera puntada.

3.4. Se vuelve la aguja y el hiVo al otro lado
de la puntada.
3.5. Vuelve a introducir la aguja por el prin-
cípio de la puntada, cogiendo con la aguja
tres hilos.
3.6. Saca la aguja y realiza un nudo.
3.7. Se echa el hilo hacia la izquierda y se
clava la aguja, cogiendo otra vez el primer
hilo a partir de los extraídos.
3.8. Se repiten las operaciones 3.5., 3.6.
y 3.7.

4.3. Actividades compJementarias

Vocabulario técnico:

Vainica.
Calado, etc.

4.4. Material

Materia prima:

Un pedazo de tela de esterilla de 40 x 40
centimetros por alumno.
Hilo de costura del mismo color que la
tela.

Utiles:

Aguja de coser.
Dedal.
Tijeras.
Aguja de lana para sacar los hilos.

8.1.5. Evaluación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
cumple los requisitos siguientes:
1. Ausencia de tiranteces en la labor.
2. Por el derecho se han de ver las puntadas

muy pequeñas y homogéneas.
3. Deben cogerse el mismo número de hilos

en cada puntada; se evidencia por la sime-
tría de la labor.

Se ca{ificará:

MUY BiEN: Si cumple los tres requisit^,s y
la costura está bien realizada en un 90 por 100.
BIEN: Si fatla en alguno, pero está bíen F^:^cho
entre un 60 y un 90 por 100.

PUNTO CLAVE

- Pueden sacarse más
hilos si resultase pe-
queña.

- Cogiendo el primer
hilo que hay a partir del
último extraído.

- Se realiza de derecha
e izquierda.

REGULAR: Si falla en más de un req^^isito.
MAL: Si falla en todos.

8.1.6. Tierrtpo :

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es de siete a doce sesiones (veintiuna a treinta
y seis horas).
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VAINICA SIMPLE CON CORDONCILLO

8.2.1. Objetivos especfficos

- Aprender la vainica simple de dobladillo.
- Aplicar estas enseñanzas a las actividades

normales de costura.

8.2.2. Contenidos

Teóricos:

- Noción de dobladillo.
- Noción de vainica.
- Noción de calado.

Práciicos:

- Accibn y efecto de coser.

8.2.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

- Sacar hilos a tejidos.
- Dobladillos.

8.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que esta costura
es similar a la de la Unidad anterior y

como ella, tiene una finalidad: Adornar
determinadas prendas y darle un mejor
remate.
La costura de hoy une una costura an-
teriar: EI dobladillo con la vainica exige,
pues, una mayor atención.

4.2. Actividades complementarias

Del profesor:

EI profesor dispondrá un pedazo de tela
de algodón de 30 x 30 cm.
Hará mención de lo que es el dobladillo.
Explicará cómo es necesario extraer hilos
esta vez como minimo de 6 a 10, su-
puesto el hilo es más fino que el de la
esterilla utilizada el dfa anterior.
Insistirá sobre el calado.
En presencia de los alumnos confec-
cionará la costura, indicando los pasos
a realizar y los posibles errores.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
Realiza la práctica de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

QPERACtON PFiINCtP^L OPERACION ELEMENTAL

1. Poatiaiqna materisl y Cetifes s^o• 4a. Reatiza un dobledflta fimiisdo por e
bre la me^a ds trabajo.
2. Extrus los hilos a los cuatro fa^
terales def padazo de telax sin+iá ►̂ -
dQSS ds una aguja ds cqssr lana
q 2 cm. dAf bords.
^. irnhabra la aguja.
^4.: jni^si^ te costura.

6. Se repiten otrs vat ia3 dpera-
ciones 4,3 a 4.8. '
F5. AI fi^at det taterat sa rdxtrae ef

pr}mer hiio sacado y el bords dsl tef ido.
A.^. Se hilvana al dabladillo.
4.3. Se clava la aguja en al dobiadillo.
A.4. Sa éacs la aguja.
4.ti. Se vuelvé el hiio hacia el lado derscho.
4:8. Sa coge un grupo ds hifos da la vainica:
4.7. 5s saca la aguja.
4.8. 91s vuelve el hilo hacia fa izguisrda.
4.9. Se introduce I^ *̂guja antrw el prfiner
hilo a Partir de loa sacsde^s Y sl dol^ladxt,fa.

hi#o dsl MivrMrt.
^. e$a continúa ccm ioa ntitias lata-
raler haster finalizat ai W^ft^No.

PUNTO CLAVf

- Sa reafiza d^ izquisr-
da a dsrecha.
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4.3. Actividades complementarias

Vocabu/ario técnico:

Lateral.
Vainica.
Dobladillo.

4.4. Material

Materia prima:

Un pedazo de tela de algodón de 30 X 30
centímetros por alumna.
Hilo de coser normal del mismo color o
distinto.

Utiles:

Dedal.
Tijeras.
Aguja de coser.
Aguja de lana.

8.2.5. Eva{uación

Profesor y alumno comprobarán que la costura
contiene los siguientes requisitos:

1. Ausencia de tiranteces en la labor.
2. Puntadas pequeñas.
3. Deben cogerse el mismo número de hifos

en cada puntada.

Se calificarán

MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.
BIEN: Si falla en uno.
REGULAR: Si falla en dos.
MAL: Si falla en los tres.

8.2.6. Tiempo

EI tiempo minimo estimado para esta Unidad
es de una semana (veintiuna horas).
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TRABAJO

9.1.1. Objetivos espec(ficos

- Iniciar a las alumnas en el trabajo en equipo.
- Fomentar la colaboración entre las alumnas

en un fin común.
- Concienciar a la alumna que cualquier acti-

vidad es importante.

9.1.2. Contenidos

Las costuras aprendidas en las Unidades pre-
cedentes.

DE EnUIPO

debe hacerse si el nivel de las alumnas
no lo permiten.
Señalará a la jefe de equipo que serS la
encargada de distribuir el material y las
tareas a cada miembro. La jefe de equipo
debe conocer todas las tareas.
Por último, presentará el tipo de trabajo
a realizar distribuyendo material y utillaje
entre las jefes de equipo. Las mantele-
rfas deben ir dibujadas por la profesora.
EI profesor tratará de crear una cierta
competencia entre los equipos.

9.1.3. Aptitudes

Las necesarias para el tipo de costura elegida.

Conocimientos previos:

Idern. anterior.

9.1.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

EI profesor explicará que el trabajo en
equipo es una actividad corriente en la
industria, hará referencia a la fabricación
en serie en que cada trabajador es un
eslabón de la cadena y todos los esla-
bones son importantes.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor en base a las costuras apren-
didas en Unidades anteriores propondrá
la realización de un trabajo en equipo.
Por ejemplo, una manteleria y fomentará
la creación de uno o dos equipos con
las alumnas.
Invitará a las alumnas a realizar una di-
visión de las tareas a realizar, y si el
equipo no fuese capaz, la misma profe-
sora distribuirS el trabajo, aunque esto

De/ a/umno:

^Acopia el material necesario.
Realiza cada una su tarea.

4.3. Material

EI espec(fico para ta tarea propuesta.

9.1.5. Evaluación

EI profesor(a) valorará el trabajo de acuerdo
con las siguientes directrices:

1. Actuación de la jefe de equipo:
- En cuanto a la asignación de las tareas

de los miembros.
- En cuanto a la idoneidad de la elección

de los miembros y las tareas.
- En cuanto a la previsión de las activi-

dades.

2. En cuanto a la actuación de) equipo:
- En cuanto a la conjunción del mismo.
- Ausencia de tensiones dentro del equipo.

Dará una puntuación de conjunto.

9.1.6. Tiempo

Et tiempo destinado para el trabajo en equipo
debe ser al menos de un trimestre. La profe-
sora debe programar cuantos trabajos de con-
^unto sean precisos para cubrir este per(odo en
base a las costuras de adorno aprendidas u
otras que pudieran proponerse.
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MANEJO DEL PEDAL DE LA MAQUINA MANUAL

10.1.1. Objetivos especificos

- Mover la máquina mediante el uso del pedal
en una sola dirección.

- Adquirir el gesto motriz adecuado en el mo-
vimiento de los pies sobre el pedal.

10.1.2. Contenidos

Teóricos:

En esta Unidad ninguno.

Prácficos:

Acción y efecto de mover el pedal.

10.1.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos prevlos:

Noción de delante-detrás.

Indicará que el ejercicio a realizar con-
siste en manipular e! pedal para conse-
guir que la máquina avance en un solo
sentido.
Asimismo, indicará que es importante
conseguir un ritmo adecuado en el mo-
vimiento de los pies sobre el pedal.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica, se servirá de una hoja de
papel, la cual hará avanzar en sentido
ú nico.
Mostrará lo que no se debe hacer: co-
ser hacia atrás.
Invitará a las alumnas a realizar la acti-
vidad.
Previamente les indicará cuál es la po-
sicibn adecuada en la silla para evitar
que cojan malas posturas.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Desarrolla la práctica de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

10.1.4. Medios didácticos:

4.1. lniroducción:

La profesora explicará que la máquina
de coser es un instrumento clave de la
confección y merced a su invención el
hombre dio un paso gigante.
Indicará la importancia de conocer su
manejo, por lo que en esta Unidad se
realizará el primer aprendizaje con la
máquina manual cual es el movimiento
del pedal.

4.2. Actividades básicas

Del profesor:

EI profesor dispondrá una máquina de
coser manual por alumno, a la que pre-
viamente la habrá quitado la aguja.

OPERACIONES:

1. Posicionado de fa alumna sobre la silla.
2. Coloca ambos pies sobre el pedal de la má-

quina.
3. Presiona hacia adelante para mover el vo-

lante.

4. Mueve los pies regularmente presionando
con la punta de los pies y el talón alterna-
tivamente.

5. Obŝerva el giro del volante de la máquina
procurando que se mueva siempre en el
mismo sentido: hacia adelante.

6. Puede ayudarse con una hoja de papel, que
sujeta con el prensatelas; debe avanzar hacia
adelante.

7. EI ritmo del movimiento debe ser regular.
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4.3. Actividades complementarias

Vocabulario técnico:

PedaL
Prensatelas.
Avance.

4.4. Material

Materia prima :

No es preciso salvo la hoja de papel.

Utiles :

No son precisos.

Máquinas:

Máquina de coser manual (una por
alumna).

10.1.5. Evaluación

EI profesor comprobará que las alumnas cum-
pfen los siguientes requisitos:

1. Que la máquina avanza en un soio sentido.
2. Que los movimientos de los pies son rít-

micos, sin vacilaciones.

Se calificará:

MUY BIEN: Si cumple los dos requisitos y
tiene una velocidad óptima el avance de la
máquina.

BIEN: Si cumple los dos requisitos, aunque
con lentitud.

REGULAR: Si falla de vez en cuando en
algún requisito.
MAL: Si falla con frecuencia.

10.1.6. Tiempo

EI tíempo estimado para esta Unidad no puede
precisarse con exactitud, deberá practicarse por
las alumnas hasta que lo aprendan y cuando
lo consigan deben dejar esta Unidad.
De una a einco sesiones (tres a quince horas).
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PESPUNTES SIN HILOS

10.2.1. Objetivos especificos

- Iniciar af alumno en la realización de pes-
puntes sobre papel sin hilos.

- Enseñar al alumno a guiar la tela u otro
material en la máquina.

10.2.2. Contenidos

Teóricos :

- Pespuntes rectos.
- Pespuntes curvos.
- Pespuntes mixtos.

Prácticos :

Práctica de cosido a máquina.

esté dominado pasará al pespunte curvo
y últimamente al pespunte mixto.
EI profesor preparará fichas de papel,
sobre las que se habrá trazado Iineas
paralelas en el caso de pespunte recto,
con una separación de un centímetro,
pespunte curvo mediante trazos curvos
también separados un centfinetro y mix-
tos con las mismas características.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Realiza las siguientes actividades:

OPERACIONES

10.2.3. Aptitudes 1.

Las generales de las Unidades anteriores. 2.

Conocimientos previos: 3.
4.

Mover (a máquina mediante el pedal.

10.2.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará que fa práctica
a realizar tiene por finalidad continuar
el aprendizaje del manejo de la máquina
de coser, instrumento básico en la in-
dustria de la confección.
Hará una breve historia de la aparición
de la máquina de coser en !a indusiria
y sus aplicaciones.

4.2. Actividades b8sicas

De/ profesor:

La profesora explicará que la práctica
a realizar consiste en guiar las fichas
que irá entregando durante cada sesibn
en la máquina de coser para adquírir el
dominio del gesto y una perfecta co-
ordinación mano-pie.
Las prácticas a realízar consistirán en
la práctica del pespunte recto, cuando

Se sitúa frente a la máquina sentada sobre
una silla de altura graduable.
Ajusta su posición sobre la máquina: Los
pies deben estar sobre los pedales relajados.
Levanta el prensatelas.
Coloca el principio de la línea de forma que
la aguja de la máquina quede perpendicular
sobre él.

5. Baja el prensatelas.
6. Inicia la operación girando el volante con la

mano para facilitar ef giro hacia adelante de
la máquina y mueve los pedales.

7. Con lentitud al principio va guiando la ficha
de forma que se vaya produciendo la per-
foración de la aguja sobre la Ifnea.

8. Continúa hasta finalizar la hoja.

OBSERVACIONES:

Debe hacer tantas fichas como sean necesa-
rias para dominar la operación.

4.3. Material

Materia prima:

Fichas de papel con los trazos marca-
dos de acuerdo con las indicaciones.

Utiles:

No son precisos.
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Maquinaria :

Máquina de coser doméstica a pedal.

10.2.5. Evaluación

Et profesor comprobará que el trabajo realizado
cumple el siguiente requisito:

1. La perforación de la aguja debe ir sobre la
linea trazada en la fícha.

Se calificará

MUY BIEN: Si el trabajo está bien realizado
en un 90 por 100.

BIEN: Si está bien realizado entre un 60 y
un 90 por 100.
R EG U LAR : Entre el 40 y el 60 por 100.
MAL: Menos del 40 por 100.
Podrá sustituirse por una prueba consistente
en realizar una ficha a designar por e1 profesor,
calificándola de acuerdo con los criterios se-
ñalados.

10.2.6. Tiempo

EI tiempo medio estimado para esta Unidad
es de dos a cuatro semanas.

,j_ j ^ ^.^ j'^
'^ .^ ^.} ^ C^ . ^

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

10.3.1. Objetivos especificos

- Conocer la máquina de coser y sus partes.
- Preparar la máquina para coser.

10.3.2. Contenidos

Teóricos:

- Partes de la máquina.
- Tirahilo, enhebrador, prensatelas, canilla,

portacarretes, regulador de puntadas, vo-
lante, etc.

- Devanar canilla.
- Enhebrar la máquina.

Prácricos :

- Enhebrado de la máquina.
- Devanado de la canilla.

10.3.3. Aptitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

No son precisos.

10.3.4. Medios didácticos

4.1. lntroducción

La profesora explicará en sintesis el fun-
cionarniento de la máquina de coser de
forma somera, siempre refiriéndose a
una máquina concreta.

4.2. Actividades básicas

DeJ profesor:

EI profesor utilizando una de las má-
quinas de coser explicará:
Partes de la máquina, señalándolas y
nombrándolas, indicará la función de
cada una de ellas, inc4uso realizando
una demostración práctica.
Señalará las partes que intervienen en
el enhebrado y las activídades que hay
que realizar para el mantenimiento: En-
grase, limpieza de polvo.
Indicará el procedimiento de devanar
la canilla.
Sobre este aspecto al ígual que el en-
hebrado no se dá ninguna secuencia
de operaciones a realizar, ya que no se
conoce el modelo ni la marca de má-
quina que se va a utitizar y aunque en
sintesis todas las máquinas vienen a
ser similares, no obstante, existen algu-
nas pequeñas variaciones, por lo que
se deja a criterio de la profesora, tanto
el devanado de la canilla como el en-
hebrado de la máquina.
La profesora de forma práctica deva-
nará la canilla y enhebrará la aguja en
presencia de las alumnas.

De/ a/umno:

Atiende a las explicaciones de la pro-
fesora.
Desarrolla las actividades:

- Devanado de la canilla.
- Enhebrado de la máquina de coser.
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4.3. Material 1. Conoce por su nombre las partes principa-
les de la máquina.

Materia prima:

Hilo de coser a máquina (1 carrete por

2. Realiza el devanado de una canilla.
3. Enhebra la máquina.

alumno).
Se calificará:

Uiil/aje : MUY BIEN: Si cumple los tres requisitos.

No es preciso. BIEN: Si falla en el primero, pero no en el
segundo y tercero.

Ma quinaria :
REGULAR: Si falla en el segundo o en el
tercero.

Máquina de coser doméstica. MAL: Si falla en dos.

10.3.5. Evaluación 10.3.6. Tiempo

La profesora comprobará mediante una prueba
que la alumna realiza las siguientes actividades:

EI tiempo mínímo estimado por Unidad es de
uno a dos sesiones (tres a seis horas).

Ŭ iÓr ^ ^,^1 ^ ca ^ -s^^^ ,^ ^ /a^ c^ ^ 0. ^. ,
PRACTICA DE PESPUNTE SOBRE FICHA DE PAPEL A MAQUINA

10.4.1. Objetivos especificos

- Realízar pespuntes a máquina con aguja en-
hebrada sobre ficha tipo de papel.

tiene el aprendizaje de la costura a má-
quina en la profesión.

4.2. Actividades básicas

10.4.2. Contenidos

Prácticos.^

- Enhebrar aguja.
- Pespunteado de fichas de papel.

10.4.3. Aqtitudes

Las generales de las Unidades anteriores.

Conocimientos previos:

Unidad de trabajo 10.2 y 10.3.

10.4.4. Medios didácticos

4.1. /ntroduccibn

EI profesor motivará sobre la operación
a realizar destacando la importancia que

Del profesor:

EI profesor utilizando las fichas de la
Unidad 10.2 que sobraron o haciendo
una nueva tirada entregará a los alum-
nos una cantidad fija para ser realiza-
das en la jornada, empezará como en
la ficha 10.2, primero con las de trazos
rectos para pasar después a la otras a
medida que se^va superando.
Explicará a los alumnos las operaciones
a realizar; colocará una longitud de pun-
tada grande en la máquina para evitar
que el papel se raje.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica de trabajo, a fin que obser-
ven su desarrollo.

Del a/umno:

Atiende a las explicaciones del profe-
sor.
Desarrolla las siguientes actividades:
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OPERACION PRINCIPAI

1. Se posiciona delante da la má-
quina.
1. GradGa le silla.
3. Devana ia canitla.
4. Enhalara la .aguja.
5. Inicia 81 pespunte.
6. Procede de la misma forma con
el resto de las lineas de la ficha.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

5.1. Levanta el prensatelas. - La punta da la aguja
6.2. D^ una vuelta completa al vplante para debe ser perpendicular
extraer el otro hilo de la canílis. al inicio del pespunte.
5.3. Tira del h+lo supmior hasta que e! infe- _ La velocidad sobrerior salqa por el orificio da !a plsaa de la el pedal debe ser lenta.aguja.
5.4. Coloca las dos puntas de los hilos por
debajo y por detrás del prensatelas.

5.5. Coloca la ficha sobre la placa de la ^
aguja.

6.6. 5ujeta la ficha con el prensatalas.
5.7. Con ayud^ del volante inicia la marcha
de fa máquina:
5.8. Pespuntea sobre ia linea tra^da.

4.3. Actividades complementarias

Pueden confeccionar con papel «pino-
cho» o similar, vestidos de disfraces
combinando colores y modelos a má-
quina.

:
4.4. lVlaterial

Materia prima :

Fichas de papel con trazos rectos, cur-
vos y mixtos.
Hilo de coser para máquina (1 carrete
por alumna).

Utiles :

Tijeras.

Maquinaria :

Máquina de coser doméstica a pedal.

10.4.5. Evaiuación

EI profesor comprobará que el trabajo del
alumno tiene los siguientes requisitos:
1. EI pespunte sigue la línea trazada.
2. EI pespunte no rasga el papel de forma

continua.

Se calificará :

MUY BIEN: Si está bien realizado en un 90
por 100.
BIEN: Si está entre un 60 y un 90 por 100.
REGULAR: Si está entre un 40 y un 60
por 100.
MAL: Menos del 40 por 100.

10.4.6. Tiempo

EI tiempo mfnimo estimado para esta Unidad
es de siete a diez sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO 10.^

CONFECCION DE PESPUNTES SOBRE TELA Y PEQUEIGOS TRABA.fOS

10.5.1. Objetivos especificos ^

- Confeccionar pespuntes sobre tela a través
de la realización de pequeños trabajos.

10.5.2. Contenidos

La profesora de acuerdo con el nivel de las
alumnas preparar8 una serie de pequeños tra-
bajos: Pañuelos, pequeñas bolsas, etc., que
permitan al alumno practicar pespuntes sobre
tejidos.
Los contenidos irán, pues, en función del tra-
bajo elegido.

10.5.3. Aptitudes

Las específicas que se precisen para el trabajo
a realizar.

Conocimientos previos:

Idem. anterior.

10.5.4. Medios didácticos

Explicar las particularidades del trabajo a reali-
zar a las aiumnas.
Idem. con el resto de los epígrafes:
- Material, evaluación, etc.
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