
PRETALLER
DE ENCUADERNACION

INTRODUCCION

La programación del pretaller de encuaderna-
ción, siguiendo las directrices del documento
e4aborado por el Instituto Nacional de Educación
Especial, pretende cubrir un período de tiempo
que abarca desde los 12 a los 14 años de edad
cronológica e incardinarse en ia Educación
Básica Especial.

Los fines que se han pretendido con la progra-
mación han sido poner en contacto al alumno
con una serie de actividades de tipo manipula-
tivo que le sirvan de preparación para su futura
integración en la Formación Profesional Espe-
cial.

La encuadernación es, pues, una de las espe-
cialidades programadas para este período. Las
actividades las ha de reaiizar el alumno en el
aula y, como previsiblemente no existírá ni
maquinaria ni profesional del oficio, tendrán un
carácter de preparación para la encuadernación.
Se pretende poner en cantacto al alumno con
una serie de útiles y materiales que se han de
utilizar posteriormente. La especial peligrosidad
de algunas máquinas usadas en encuadernación:
cizalla, guillotina, etc., y la escasa edad de los
alumnos aconsejan no prever ninguna práctica
de este tipo.

0 BJ ETIVOS

Existe un tercer objetivo que subyace en mu-
chas unidades de la programación, que es el de
«reforzar conocimientos adquiridos en la Educa-
ción Básica Especial».

ACTIVIDADES BASICAS

Las actividades programadas son sumamente
sencillas, por lo que no esperamos que los alum-
nos tengan especiales dificultades para superar la
mayoría, siempre que se expViquen y desarrollen
de forma activa.

EI eje sobre el que discurren las tareas es la
actividad, prescindiendo en su mayor parte de
las nociones teóricas. Seguimos el principio ya
concretado en el documento del Instituto, que
se ha de enseñar en orden a la finalidad más
que a los fundamentos.

Se ha seguido el mismo esquema en la progra-
mación de las Unidades utilizando el análisis
de tareas y dando al final los criterios de evalua-
ción de tal forma que permitan al profesor que
imparta el pretaller conocer si el alumno ha
superado o no la Unidad.

Las actividades del profesor y del alumno
tien®n un carácter indicativo y no exclusivo y han
de adaptarse a las peculiares caracteristicas del
alumnado al que van dirigidos.

Los objetivos a conseguir con la programación
son:

1. Aprender a utilizar las herramientas y útiles
más corrientes en encuadernación : tijeras,
plegadera, etc.

2, Aprender a manipular los materiales de más
corriente uso en encuadernacibn : colas, pa-
pel de cubrir, pinturas, etc.

APTITU DES

Se especifican las aptitudes intervinientes en
el desarrollo de la Unidad, sin que ello suponga
la exclusión de aquellos alumnos que presumi-
biemente no tengan el nivel madurativo exigido.
Es posible que al realizar las actividades alcance
este nivel.
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MATERIALES

Los materiales necesarios son usados común-
mente en el aula, por lo que no han de existir
dificultades especiales en su obtención. Están a
la venta en papelerías, almacenes o tiendas de
bricolage o ferreterías.

EVALUACION

Se fijan en este apartado los requisitos mínimos

que han de reunir el trabajo de los alumnos para
poder considerar superada la Unidad. Sirven de
ayuda al profesor para observar los aspectos
principales.

TIEMPO ESTIMADO PARA LA UNIDAD

Se especifica un tiempo medio preciso para
el desarrollo de la Unidad. Este tiempo tiene un
carácter meramente indicativo.

RELACION DE UNIDADES DIDACTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 1.1.

Unidad de Trabajo 1.2.
Unidad de Trabajo 1.3.

UNIDAQ DIDACTICA

Unidad de Trabajo 2.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 3,t.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 4.1.

1 : Plegado de papel

Doblar un conjunto de pa-
peles por la mitad.
Plegado en dos dobleces.
Conteccionar un barco de
papel.

2: Igualado de papel

Igualar papel con las manos.

3: Pincel y papel

Doblado da papel por la
mitad. y pintado de la parte
de arriba.

4: Pincsl y papal. Colo-
rss varios

Pintar un folio de papel con
dos colores daterminados
previemanta, una vez doblado
por dos veces.

UNIDAD DIDACTICA 5: Trazsdo sabre pap.l

Unidad de Trabajo 5.1.

Unidad de Trabajo 5.2.

Únidad de Trabajo 5.3.

Trazado de Itneas rectas pa-
ralelas con piantilla.
Coloreado de franjas traza-
das sobre papel con colores
elegidos.
T1'azado de Ilneas paraleias
a distancias predeterminadas.

UNIDAD DIDACTICA 8: Manejo de las tijeras

Unidad de Trabajo 8.1.

Unidad da Trabajo 6.2.

Unidad de Trabajo 6.3.

Cortado de papal con tijeras
sobra trazoa rectos.
Cortado de papel con tijeras
sobre lineaa quabradas.
Cortado da papel con tijera,
sipuiqndo trazos curvos.

Unidad de Trabajo 6.4. Récortado de figuras sen-
ciltas: pollgonos.

Unidad de Trabajo 8.5. Recortado de figuras sen-
cfllas: siluetas de animales
y objetos.

UNIDAD DIDACTICA 7: Construcción ds figu-
ras gsombtricas sen-
cillas

Unidad de Trabajo 7.1. Construccián de un hexae-
dro o cubo.

Unidad de Trabajo 7.2. Construcción de un prisma.
Unidad de Trábajo 7.3. Construcción de una pira;-

• mide.

UNIDAD DIDACTICA 8: Confocción de obja-
tos divsr^os

Unidad de Trabajo 8.1.

Unidad de Trabajo 8.2.

Unidad de Trabajo,.8.3.

Unidad de Trabajo 8.4.

Unidad de Trabajo 8.5.

Unidad de Trabajo 8.6.
Unidad de Trabajo $.7.

Confección de un sobre ta=
maño cuartilla.
Confecc+ón do una caja da
cartulina.
Construcción de un porta-
foiios d® cartulina.
Confección de un sobre tipo
bolsa.
Construcción de un cubo con
papel engomada
Ĉonstrucción da recortables.
Construccibn d® un bots para
lapioeros.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 9.1.

Unidsd de Trabajo 9.2,

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabaĵo 10.1.

Unidad da Trabajo 10.2.

9: Contar pap«I

Contar pap®I tipo cartulina
o grueso.
Contar papet fino.

10: Trabajos diversos d•
encuadernación

Deaooser libros datariora-
dos.
Raparar y reataurar hojas
da libros.
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1.1. OBJETIVOS GENERALES:

EI objetivo general de esta Unidad es doble:
- Aprender a manipular el papel mediante

el manejo de las manos.
-- Adquirir la técnica del plegado.

1.2. APTITUDES GENERALES:

1. Aptitud «g»:
Nivel mínimo exigible: Deficiencia men-
tal media.

2. Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel mínimo exigible: Deficien-
cia mental media.
Prácticas: Nive{ medio exigible: Defi-
ciencia mental media.

3. Aptitudes secundarias:
- Aptitud mecánica.
- Percepción visual.
- Percepción espacial.
-- Percepción táctil.

4. Aptitudes específicas:
- Comprensión mecánica.
- Coordinación visomotora ojomano.

Coordinación dinámica manual.
Coordinación de movímientos simul-
táneos: manos entre sí.
Ausencia de sincinesias: control dal
gesto, en generat.
Capacidad de discriminación percep-
tiva de formas.
Percepción visual del aparejamiento
de formas y objetos.
Percepción táctil del aparejamiento
de formas y objetos.
Percepcíón de la orientación, la di-
reccionalidad, horizontalidad, verti-
calidad y oblicuidad.

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Para esta Unídad no es preciso ninguna
norma específica, ya que el único útíl que
van a manejar es la plegadora, que no en-
cierra ningún peligro. En cuanto a la cola
a utilizar en la Unidad 1.3, puede utilizarse
engrudo, que no tiene ninguna toxicidad.

UNIDAD DE TRABAJO 1.1

DOBLAR UN CONJUNTO DE PAPELES POR LA MITAD

1.1.1. Objetivos:

- Desarrollar la motricidad fina.
- Adquirir el concepto de simetría de modo

intuitivo.
- Mejorar su estructu ►ación espacial.

l^tiles y herramientas:

- Plegadera de madera o hueso.

Maquinaria :

- No es preciso maquinaria alguna.
1.1.2. Contenidos:

Teáricos :

- Concepto de doblado.
- Concepto de simetría axial.
- Concepto de línea.
- Concepto de espacio.
- Concepto de plano Y semiplano.
- Concepto de mitad.

Prácticos :

- Acción y efecto de doblar.

1.1.3. Material necesario:

Materia prima:

- 100 hojas por alumno de papel de 22 x
X 16 cm.z (1 ).

1.1.4. Medíos didácticos:

4.1. lntroducción:

Cada alumno tomará del bloque dispo-
nible un montbn de hojas.
Del montón tomado contará un conjunto
de cien hojas añadiendole si le faltan o
devolviendo al montón las sobrante$,
en el caso que sepa contar, si no sabe
hacerlo, dispondrá su conjunto por en-
rasado con el de muestra.

Conocimientos previos:

- Saber contar d_ e 1 a 100 y/o saber
igualar. ^
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4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- Preparación del material y utillaje.

OPERACION ELEMENTAL

Del alumno:

Los alumnos en presencia del profesor realizarán las prácticas.

OPERACION PRINCIPAL PUNTO CLAVE

Formar el montón. Doblado ded papel con la mano izquierda. Hará coincidir los vér-
Contar 100 o igualar con muestra. tices.

Finalizará el doblado sirviéndose de la pfe-
gadera que tendrá en la mano derecha (2).
Continuará esta operación hasta concluir las
hojas amontonándolas a un lado ordenada-
mente.

4.3. Actividades complementarias:

Conocimiento de los diferentes tipos de
papel.

Vocabulario técnico:

Plegadera.
Satinado, etc.

1.1.5. Evaluación:

Autoevaluación :

EI alumno comprobará la coincidencia de los
vértices y que el plegado esté de acuerdo con
las instrucciones.

Evaluación conjunta :

Como mínimo el profesor verificará el desarrollo
del aprendizaje conjuntamente con el alumno,
señalándole los defectos observados e indi-
cándole la forma de eliminarlos.

- Descripción de la pfegadera. Usos.
-- Realización práctica de la operación.

Puede utilizarse papel de desecho, revis-
tas usadas, periódicos, etc.
Se tendrá en cuenta el problema de la
lateralidad.

UNIDAD DE TRABAJO 1.2

PLEGADO EN DOS DOBLECES

1.2.1. Objetivos especfficos:

- Los indicados en la U. T. 1.1.
- Adquirir el concepto de superposición de

modo intuitivo.
- Adquirir los gestos motrices para la confec-

ción de un cuadernillo.

Evaluación final:

Las calificaciones se atemperarán a los siguien-
tes criterios:

Muy bien: Si está correctamente realizado el
90 por 100 de las hojas como
minimo.

Bien: Si está correctamente realizado del
60 al 90 por 100.

Regular: Si está correctamente realizado del
40 al 60 por 100.

Ma/: Si está correctamente realizado una
cantidad inferior al 40 por 100.

1.1.6. Tiempo:

La presente práctica tendrá una duración de
una a tres sesiones.

1.2.2. Contenidos :

Teóricos:

-- Los indicados en la U. T. 1.1.
- Concepto de superposición.
- Concepto de cuarta parte.
-- Noción de cuadernillo.
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Prácticos:

-- Acción y efecto de doblar dos veces.

1.2.3. Material necesario:

Materia prima :

-- 50 hojas por alumno de papel de 22 x
x 32 cm.z (1).

Utiles y herramientas:

- Ptegadera de madera o hueso.

Maquinaria :

-- No es preciso maquinaria alguna.

1.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Cada aiumno tomará del bloque dispo-
nible un montón de hojas.

Dei montón tomado contará un conjunto
de 50 hojas añadiéndole si 1e faltan o
devolviendo al montón las sobrantes, en
el caso de que sepa contar, si no sabe
hacerlo, dispondrá su conjunto por en-
rasado con el de muestra.

Conocimientos previos:

Saber contar de 1 a 50 y/o saber igualar.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- Preparación del material y utillaje.
- Realización práctica de la operación.
-- Presentación de un cuadernillo sepa-

rado de un libro.
- Comparación entre la práctica a reali-

zar y el cuadernillo mostrada.

De/ a/umno:

Los alumnos en presencia del profesor realizarán la práctica.

OPERACION PRiNCIPAL OPERACION ELEMENTAI.

Dobtado de papel con la mano izquierda,

Formar el montón. Doblado de papel con la mano izquierda, Hará coincidir los vér-
Posicionar el montón sobre la mesa efactuando sl primer ple9ado (2). ticas.
y contar 50, o igualar con muestra.

Papel restante.

PUNTO CLAVE

Haré coincidir los vér-
efectuando el segundo plegado (2). tices.
Continuará doblando por este procedimiento
hasta plegar la mitad del material.

Efactuar el primer plegado en todas las hojas.

Efactuar sP segundo plegedo en totlas las
hojas.

4.3. Actividades complementarias:

Destacar que por procedimientos distintos
se obtiene el mismo resultado.
Agrupar las hojas dobladas análoga-
mente a como están ordenados los
cuaderniilos de un libro.

1.2.5. Evaluación:

Autoevaluacidn : ^

El alumno comprobará la coincidencia de
los vértices y que ambos plegados están de
acuerdo con las instrucciones.

Evaluación conjunta:

Como mínimo el profesor verificará el des-
arrollo del aprendizaje dos veces por cada
forma, señalándole los defectos observados e
indicándole la forma de eliminarlos.
Como se producirán errores en el primer do-
blado, éstos se acumularán en el segundo.
Hay que destacar el efecto multiplicador de
los errores.

Evaluación final:

Las calificaciones se atemperarán a los siguien-
tes criterios:
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Muy bien: Si está correctamente realizado el
90 por 100 de las hojas como mí-
nimo.

Bien: Si está correctamente realizado de
60 a 90 por 100.

Regular: Si está correctamente realizado de
40 a 60 por 100.

Ma/: Si está correctamente realizado una
cantidad inferior a 40 por 100.

1.2.6. Tiempo :

La presente práctica tendrá una duración de
una a dos sesiones.

Notas:

(1 ) Puede utilízarse papel de desecho: revis-
tas usadas, periódicos, etc.

(2) Se tendrá en cuenta el problema de la
lateralidad.

UNIDAD DE TRABAJO 1.3

CONFECCIONAR UN BARCO DE PAPEL

1.3.1. Objetivos específicos:

- Confeccionar un barco de pape! de periódico.
- Manipular papeles.
- Manejar nuevos materiales.
-- Desarrollar e{ sentido estético del alumno.

encuadernador; es, pues, fundamental
aprender a realizarlo de forrna correcta
a fin de conseguir asimilarlo y poder
apiicarlo a otros trabajos del oficio.

4.2. Actividades básicas:

1.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Reforzar nociones de ángulo, vértice, etc.
- Noción de perpendicularidad.
-- Noción de simetría.
- Noción de doblez.
- Noción de solapa.

Prácticos:

-- Acción de doblar.
- Acción de pegar.

1.3.3. Aptitudes específicas:

- Las generales de la Unidad Didáctica.

Conocimientos previos:

-- Plegar papeles con plegadera.

1.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI plegado de papel constituye una de las
tareas más importantes en el oficio de

De/ profesor:

- EI profesor dispondrá de suficíentes
papeles, preferentemente papel de pe-
riódico o de desecho; e! alumno ha
de confeccionar al menos cinco som-
breros de papel en cada sesión, deco-
rándolos con lápices de cera.

Explicará a los alumnos:

-- Cómo deben doblar y plegar el papel.
- EI uso y finalidad de la plegadera.
-- EI manejo de la cola.
-- La necesidad de que exista simetría

en los plegados.
- La solapa que deben encolar.
- La perpendicularidad que debe existir

entre los dobleces o plegados de un
lado y otro.

-- EI uso y manejo de los lápices de cera.
- EI primer sombrero lo elaborarán con-

juntamente profesor y alumnos si-
guiendo cada unb de los dobleces
que va haciendo el profesor en su pro-
pio papel.

-- EI resto lo harán sólos.
- AI final de ios trabajos decorarán los

sombreros, dejándolo a la libre inicia-
tiva de los alumnos este decorado.
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Del alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material n®cesario para la práctica.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Posiciona plegadera y materiales Coge una hoja de papel. Dobla por la mitad Deben coincidir los
sobre la mesa de trabajo. el largo. vértices al plegar.
Inicia el plegado.

Completa el plegado con la plegadera. Para que queden fijos
Se continúa igual con e1 resto de se les da una gota de
los sombreros. Vuelve a doblar por la mitad. cola o pegamento.

Completa el plegado con la plegadera.
Despliega el segundo plegado, dejándola sólo
con el primero.
Con el plegado hacia arriba, coge una de las
esquinas o vértices y lo dobla en diagonal,
sirviendo de Iimita ia señai del segundo ple-
gado.
Repite la operación anterior con el otro
extrema
Las dos solapas que han quedado debajo se
doblan hacia arriba en sentido opuesto.
Los picos de las solapas plegarlos hacia
adentro.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Solapa.
Vértice.
Diagonal, etc.
Otra actividad será decorar el sombrero
con los lápices de cera, dejando en liber-
tad ai alumno para despertar su sentido
estético.

1. Plegado perfecto del sombrero: ausencía
de superposiciones de unos pliegues sobre
otros.

2. Simetría del plegado.
3. Encolado homogéneo de los picos, ausencia

de restos de cola por el exterior.

Se podrá dar una valoración adicional por el
trabajo de decoración del sombrero.
Se calificará :

4.4. Material:

Materia prima:

Cinco hojas de papel por alumno.
Un bote de cola o pegamento.
Una caja de lápices de cera.

Utiles :

Plegadera de madera o hueso.

1.3.5. Evaluación:

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

Muy bien: Si cumple los tres requisitos y los
cinco sombreros están perfecta-
mente realizados.

Bien: Si falla en algún requisito.

Regular: Si fa11a en dos requísitos.

Mal: Si falla en los tres.

1.3.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
una a dos sesiones (tres a seis horas).



2.1. OBJETIVOS GENERALES:

EI objetivo de esta Unidad es aprender la
técnica del iguslado a mano, operación ne-
cesaria en muchas tareaa de encuaderna-
ción.

2.2. APTITUDES GENERALES:

Aptitud «g» :
Nivel minimo exigible: Deficiencia mental
media.
Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel minimo exigible: Deficiencia
mental media.
PrSctica: Nivel mfnimo exigible: Deficien-
cia mental media.
Aptitudes secundarias:
- Aptitud mec8nica.
- Percepción espacial.

- Percepción visual.
- Percepción tSctil.
- Razonamiento.

Aptitudes especificas:
- Comprensibn mecánica.
- Percepción de la posición : arriba, dere-

cha, abajo, etc.
- Percepción de la direccionalidad.
- Percepción de !a horizontalidad.
- Percepción de formas.
- Coordinación visomotora: ojo-mano, ma-

nos entre si.
- Coardinación dinámica manual:
- Movimientos simultáneos.
- Razonamiento espacial.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Esta Unidad no tiene ninguna norma espe-
cffica de saguridad e higiene.

UNIDAD DE TRABAJO 2.1

IGUALAR PAPEL CON LAS MANOS

2.1.1. Objetivos especificos:

- Igualar papel con las manos.
- Mejorar la motricidad fina.
- Adquirir gestos «tipo» básicos de encuader-

nación.

tos de los dedos, especialmente de los
pulgares.

- Discriminación visual.
- Nocibn de simetr(a.

Conocimientos previos:

- No son precisos.

2.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de igualar.
- Noción de desigualar.
- Noción de homogeneidad.
- Noción de vartiealidad.
- Noción de presión.

PrScticos :

- Acción y efecto de igualar papel.

2.1.3. Aptitudes especificas:

- Diferenciación movimientos ambas manos.
- Motricidad fina, diferenciación de movimien-

2.1.4. Medios didácticos:

4.1. fntroducción:

Explicar al alumno que el igualado de
papel es una operación b^sica en la
encuadernación, ya que para realizar
muchas operaciones con el papel es
necesario realizar previamente el igualado,
cualquier manipulación de papel en la
mayoría de los casos requiere igualar las
hojas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparará el profesor pilas de papel de
los siguientes tipos:
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• Hojas tamaño cuartilla.
• Folios de 22 x 32 cm.

- Estas hojas podrán ser de papel blanco
o procedentes de papel de revistas y
periódicos usados previamente corta-
dos en las medidas señaladas.

- Explicará la finalidad de la operación

de acuerdo con las indicaciones señala-
das en la introducción.
- Hará repetir en el aire los movimien-

tos a realizar por el alumno.
- En presencia de los alumnos hará una

práctica de igualado señalando los
puntos clave.

Del a/umno:

Atiende a las explicacíones del profesor.
Acopia el material necesario para realizar las operaciones.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Posiciona papel sobre la mesa de trabajo.
Coge un grupo ^^de hojas con ambas manos.

Sujeta las hojas cáñ ios pulgares. Dobia las hojas hacie arriba.
^ Coloca ei pape! en poslcibn vertical.

Golpep ai papel sobre el lomo varies v®ces
haste consepuir que ninq^lna hoja sobresal®a
de las derr+8s ®n esta posición.
Vueive a golpsarlas por las otras caras del
I omo.
Raaliza las operaciones 1 a 7 con el resto
d® las hojas.
Realiza las mismas operaciones con los folios.
Amontona todo ol papel y procede a pren-
sarlo, sirviéndose de un tablero y un peso.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Doblar.
Igualar.
Vertical.

PUNTO CLAVE

1. Perfecto amontonamiento de las hojas.

2. Ausencia de desigualdades en el igualado
(no sobresale ninguna hoja).

3. Simetrfa en el montón.

4.4. Material:

Materia prima :

50 hojas de papel tipo folio por alumno.
50 hojas de papel tipo cuartilla por alumno.

Utiles :

Un tablero para prensar.
U n peso.

2.1.5. Evafuación:

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

Muy bien: Si está bien realizado en un 90
por 100,

Bíen: Si está bien realizado en un 60
por 100.

Regular: Si está entre el 40 por 100 y el
60 por 100.

Mal: Menos de 40 por 100.

2.1.6. Tiempo:

Una a dos sesiones (tres a seis horas).
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3.1. OBJETIVOS GENERALES:

EI objetivo a conseguir con esta Unidad:
- Conocimiento intuitivo del color.
- Manejo del pincel, instrumento muy uti-

lizado en al taller de encuadernación.

3.2. APTITUDES GENERALES:

Aptitud «gH :
Nivel m(nimo exigible: Deficiencia mental
media.
Aptitudes primarias:
Nivel m(nimo exigible: Deficiencia mental
madia.
Práctica: Nivel mtnimo exigible: Deficíen-
cia mental media.
Aptitudes secundarias:

- Aptitud mecánica.
- Percepción espacial.
- Percepcfón visusl.
- Razonamisnto.
Aptitudes especificas:
- Comprensión mecánica.
- Percepción de la dimansión: grande, pe-

quePlo, etc.
- Percepción de la posición: arriba, abajo,

derecha.
- Percepción de la dirección.
- Percepción de la horizontalidad y verti-

calidad.
- Percepción del color: Discriminación.
- Razonamiento aspacial y asociativo.
- Coordinación visomotora : ojo-mano.
- Coordinación dinémica manual: Movi-

mientos simultóneos de manos entre sf.

UNiDAD DE TRABAJO 3.1

DOQLADO DEL PAPEL POR LA MITAD Y PINTADO DE LA PARTE DE ARRlBA

3.1.1. Objetivos especificos:

-- Pintar la mitad de arriba de una hoja de
papel con plegado previo.

- Manejar el pincel.
- Iniciar el conocimiento de los colores.

3.1.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción de mitad.
- Noción de arriba-abajo.
- Noción de color.
- Noción de simetría.
- Noción de cantidad.

Explicará el uso y finalidad del pincel.
Mostrará a los atumnos el color a pintar
nombrándole y enseñándole a discrimi-
narlos de los demás.
Asimismo indicará la impoi^tancia de colo-
car ordenadamente los útiles y el materiai.
Explicará el tipo de papel a utilizar en la
práctica señalando sus caracteristicas:
satinado, no porosó, etc.

Conocimientos previos:

Doblar el papel por la mitad.

4.2. Actividades básicas:

Prá cticos :

- Acción y efecto de doblar.
- Acción y efecto de pintar.

3.1.3. Aptitudes especificas:

-- Las contenidas en la Unidad Didáctica.

3.1.4. Medios didácticos :

4.1. lntroducción:

EI profesor dispondrá suficientes hojas de
papel para todos los alumnos.

Del profesor:

- Controla el material y utillaje.
- Explica el uso del pincel de forma

práctica.
- Señala la importancia del plegado

, correcto como requisito para conse-
guir la simetrfa de las dos partes.

- Indica la necesidad de no sobrepasar
con la pintura la Ifnea señalada por
el plegado.

- Insiste que para que exista simetrfa
es preciso que las dos partes sean
iguales.
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De/ alumno:

EI alumno en presencia del profesar desarrollará la práctica de acuerdo con
de operaciones:

OPERACION PRlNC1PAL OPERACION ELEMENTAL

et siguiente orden

PUNTO CLAVE

Poaicionado del papel y^ttiles sobre Coloca el bote de pintura y pincel delante. Debe procurar no coger
!a mesa de trabajo. Poner a su derecha la plegadera, demaaiada pintura con

Inicia el plegada de (a primera hoja Coloca la hoja pleganda a su izquierda.
ccmo se explicó en au Unidad de
Trabajo;

Una vez plegadas las hojas, vuelve
a abrirlas y a colacarlas una sobre
otra.
Inicfa la operación de pintado, pro-
curando no rebaaar loa rnárgenes
señalados por el surco del plegado.

el pincal.

Obseivaciones: Caso de que exista dificultad para el alumno en no discriminar adecuadamente el margen, el pro-
fesor con una regla trazará una raya por la mitad.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Plegadera.
Pincel.
Brocha.
Margen, etc...

Higiene y seguridad.•

Indicar la necesidad de ordenar los útiles
sobre la mesa de trabajo con la finalidad
de iniciar al alumno én hábitos de orden.

4.4. Material.•

Utiles o heriamientas.•

Plegadera de madera o hueso.
Pincel del núm. 3.
Bote de pintura al agua por alumno, de
color a gusto del profesor.
20 hojas de papel satinado de 22 x 32.

Maquinaria:

No se precisa.

3.1.5. Evaluación:

Autoevaluacibn:

EI alumno debe comprobar a lo largo de la
práctica los siguientes puntos:

1. Simetrfa del plegado.
2. Respeto de los márgenes al pintar.
3. Distribución homogénea de la pintura sobre

el papel.

Evaluacibn conjunta :

EI alumno y el profesor comprobarán los requi-
quisitos señalados en los tres puntos anteriores,
corrigiendo los defectos observados.

Evaluacibn final.•
EI monitor comprobará:
EI conocimiento en el papel de las nociones
arriba-debajo.
Los tres puntos señalados anteriormente.

Calificará:

Muy bien: Si el 90 por 100 está correctamente
realizado.

Bien: Si el 60 por 100 se ajusta a los re-
quisitos señatados.

Regu/ar: Si sólo está bien el 40 por 100.
Ma/: Si no hace al menos 20 por 100.

3.1.6. Tiempo :
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4.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Dominio del color: EI alumno debe saber
discriminar los coloras y sus variaciones
de tono.

4.2. APTITUDES GENERALES:

- Percepción visual.
- Discriminar objetos por su color.
- Distinguir ligeras variaciones de intensi-

dad o tono de los colores.
Aptitud «g»:
Nivel minimo exigible: Deficiencia mental
media.
Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel minimo exigible: Deficiencia
mental media.
PrBctica: Nivel minimo exigible: Deficien-
cia mental media.
Aptitudes secundarias:
- Aptitud mecánica.
- Percepción espacial.
- Percepción visual.
- Razonamiento.

Aptitudes espec(ficas:
- Comprensión mecánica.
- Percepción da la posición.
- Percepción de la direccionalidad.
- Percepción de la horizontalidad y verti-

calidad.
- Percepción del color: discriminacián,

identificación y graduación.
- Razonamiento espacial y asociativo.
- Coordinación visomo#ora.
- Coordinación dinámica manual.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

EI profesor debe advartir al alumno de los
peligros derivados de la toxicidad de las
pinturas:
- No deben beber pinturas.
- No deben chupar los pinceles.
- No deben aspirar los botes con pintura.
La misma precaución deba observarse con
los disolventes utilizados pars aclarar pin-
turas: aguarrás, disolvante, etc.
EI profesor debe darle las pinturas ya mez-
cladas, con las proporciones adecuadas.

UNIDAD DE TRABAJO 4.1

PINTAR UN FOLIO DE PAPEL CON DOS COLORES DETERMINADOS PREVIAMENTE,
UNA VEZ DOBLADO DOS VECES

4.1.1. Objetivos especificos:

- Discriminar colores.
- Conocer los objetos por su color.
-- Reproducir modelos seleccionando colores.

4.1.2. Contenidos :

Teóricos:

-- Conocer colores.
- Noción de tono.
-- Noción de identidad.
-- Noción de claro y oscuro.
-- Noción de colores frios y calientes.
-- Noción de plegado.
-- Noción de diferencia.

Prácticos:

- Acción y efecto de plegar.
-- Acción y efecto de pintar.

Conocimientos previos:

- Plegar papel.
- Pintar con pincel.

4.1.3. Aptitudes especificas:

- Las contenidas en la Unidad Didáctica.

4.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará a los alumnos la irn-
portanc'ra del conocimiento de los colores
en el oficio de encuadernador: distinguir
papeles por su tono de color, diferenciar
colores de los materiales usados en encua-
dernación, como es el guaflex, tela in-
glesa, guardas, etc.
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Asimismo indicará la importancia de la
elección adecuada de los colores según
el tipo de trabajo a realizar.

4.2. Ar.tividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor, según los resultados obte-
nidos con la práctica y el nivel de
conocimiento del color que tiene el
colectivo, elaborará una serie de mo-
delos a base de un folio plsgado en
dos dobleces en el que se le habrá
pintado dos cuadrantes, no sierripre
los mismos, con colores a elegir por
el profesor.

-- Prepara las pinturas necesarias, dando
siempre al alumno seis botes de pin-
tura, e^tre los que irán los dos colo-
res a utilizar, a fin que el alumno se
acostumbre a seleccionar los colores
necesarios.

- Las tres primeras sesiones, y a modo
de recuerdo, los modelos girarán sohre
ios colores básicos.

- Posteriormente irá iniciando al alumno

en el conocimiento de los diferentes
tonos dé un mismo color.
Ejemplo: gamas de rojo, verde, azul, etc.

- Debe indicar al alumno que sepa dis-
guir al menos de forma práctica los di-
ferentes tanos que puede tener un
mismo color:
Ejemplo: azul claro, azul oscuro, etc., e
incluso los nombres que adopta: ce-
leste, azul marino, etc., señalando sús
analogias y diferenr.ias.

- Cuando trabaje con las gamas de colo-
res deberá entregar al alumno seis botes
de pintura en las que abunden diferen-
tes tonos del color, a fin de que el
alumno aprenda a diferenciarlos.

- Explicará al alumno cuáles son los co-
lores cálidos y los colores frío ŝ , con
sus aplicaciones.

- En presencia de los alumnos realizará el
plegado dei papel, procediendo a pin-
tarlo de acuerdo con la distribución de
colores del modelo.

- Nombrará el color y los nombres que
adopta según el tono sea más claro
u oscuro: rojo, granate, violeta, etc.

De! a/umno:

Atiende tas explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
pesarrolla la práctica de acuerdo con las instrucciones siguientes:

4J'ERACION PRINECIPAL

Pasíciana ei rnaterial eobre la mesa.

Cart Ia plsgadsrs, pliega el papal
^tn dos doblecea de acuerdo con ias
inzttruccianea de ia lJnklad de Tra-
bsjo t.2.
Dppfiegi► ios papeles doblados.

Prdomde a pintar los cuadrantes da
acusrdo con eP modeto.

Sipue pintando el resta ds los folios
de acuerda con ^il modelo.

OPERACION EIEMENTA^

Recorta con pincel fino los márgenes del cua-
drantp a colorear.
Con pincei más gruaso rellena de pintura el
reato del cuadrante.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Color.
Tono.
Intensidad.

PUNTO CLAVE

Colocar ordanada-
menta los matarialas.

En caso de necesidad
ei profesor pintará a
lépiz dos Ilneas per-
pendiculares (sobre la
sefiel del piagado),
para delimitar el ple-
gado claramente.

Seleccionar los cua-
drantes iyuales a los
dal modelo.
Eiegir idénticos colo-
rea a los dal modelo.
Diatribuir homogénea-
mente la pintura.

4.4. Material:

Materia prima:

Quince foiios de papel satinado.
Seis botes de pintura de colores diversos

78 -



o gamas completas de tvnos por alumno 1. Elección de los colores idénticos a los del
(pinturas al agua o plástica). modelo, sin ligeras variaciones de tono.
Un lápiz de punta blanda. 2. Pintado de los mismos cuadros del modelo.

3. Respeto de los márgenes delimitados por
Utiles:

Tres pinceles por alumno de los núme-

el plegado o por el trazado a lápiz.
4. Distribucibn homogénea de la pintura.

ros 3, 7 y 10.
Un bote con agua para aclarar. Se calificará :

Una plegadera de madera o hueso. Muy bien: Si el alumno cumple los cuatro re-
Una regla de plástico. quisitos.
Un modelo del folio a reproducir por Bien: Si falka en la elección del tono del
alumno.
Un proyector de diapositivas.
Diapositivas con objetos de colores de-

Regular:

color o en algún requisito.

Si tiene más de dos fallos.

terminados o gamas de colores. Mal: 5i falla en más de tres.

4.1.5. Evaluación : 4.1.6. Tiempo:

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

5.1. OBJETIVOS GENERALES:

Un mínimo de siete sesiones (21 horas), dedi-
cando un día a cada gama de color.

5.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

EI objetivo generaf a conseguir con esta
Unidad es que el alumno adquiera alguna
préctica de trazado. Actividad que, además,
reúne la caracteristica que es común a
varios oficios.

Para el desarrollo de esta Unidad no es pre-
ciso observar ninguna norma aspectfica de
seguridad, ya que ni kos útiles ni la prSc-
tica tiene peligrosidad alguna.

^li^l^^^ Y:^^ -^t^,^E:r'^J^^ ^.^^

TRAZADO DE LINEAS RECTAS PARALELAS CON PLANTILLA

5.1.1. Objetivos especificos :

- Iniciar al alumno en la técnica del trazado.
- Mejorar la motricidad fina.
- Adquirir la noción de medida de modo

intuitivo.

5.1.?. Conteni^'os:

- Noción de trazado.
-- Noción de medida.
-- Noción de paralelismo.
-- Noción de cantidad.

Prá cticos:

-- AcciÓn y efecto de trazar.

Teóricos:

- Noción de tamaño: menor-mediano-mayor.
-- Noción de línea.

5.1.3. Aptitudes especfficas :

Aptitud «g»: Nivel mínimo exigible: ^ef. mental
media.
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Aptitudes primarias:

Verbal : Nivel mínimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctíca: Nivel mfnimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:

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

Aptitudes específicas:

- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinacibn dinámica manual.
-- Coordínación de movimientos simultáneos:

manos.
- Percepción de la dimensión y distancia.
-- Percepción de la posicibn.
- Percepcibn de la dirección.
- Percepción de líneas y formas simples.
- Razonamiento asociativo.

5.1.4. Medios did5cticos:

4.1. lntroduccibn:

EI profesor dispondrS las hojas necesa-
rias por alumno.

De/ a/umno:

Confeccionará plantillas de cartbn.

Explicará:

EI uso y finalidad de las plantillas.
Mostrará los diferentes tamaños de las
piantilias haciéndolo notar a los afum-
nos: grande, mediano y pequeño.
Medirá sirviéndose de una regla el ancho
de cada plantilla.
Mostrará la forma correcta de coger la
plantilla.

4.2. Conocimientos previos:

No son precisos.

4.3. Actividades básicas:

Del profesor:

-- EI profesor prepara el material.
- Realiza una práctica en presencia de los

alumnos.
- Controla la distribución del material.
-- Corrige los gestos defectuosos.
-- Señala los errores cometidos.

Atiende ias expiicaciones del profesor.

Acopia el material necesario.

Qrdena y disttibuye el materiel en la meaa de trabaya.
Realiza la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACIQN PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Poeicionado dal papel y plantillas Alza las hojas para formar un montón homo-
sobre la masa. gáneo.

Continfia trazando iineas hasta fina- Coloca ta ptantiiia da forma que coincida un

lizar el trazadv-dei folio, extremo aobre el borde superior del papel.

Traza airvibndoae del lépiz un trazo de ex-
tremo a extremo (izguierda a derecha) por
el borde inferior de la plantilla.

Vuelve a cofocar la plantilla buscando la
coincidencia dei extramo superior con la Ilnea
tratada.

Vuelve a trazar atra linea.

PUNTO CLAVE

Es importante la per-
fecta aujeción de la
regle durante el tra-
zado para evitar que
sa mueva.

Observaciones: Como el tiempo estimado para esta prSctica es de seis sesiones, es conveniente dedicar dos sesio-
nes por cada plantilla, empezando por la más ancha.
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4.4. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Plantilla.
Trazo.
Borde.
Lf nea.

4.5. Material:

Materia prima:

Veinte hojas por alumno tipo folio de
22x32.
Un lápiz de trazo grueso.

Utiles y herramientas:

Tres plantillas por alumno confecciona-
das con cartón grueso de las siguientes
medidas :

Una de 30 x 6 cm.
Una de 30 x 4 cm.
Una de 30 x 2 cm.

Maquinaria:

No es preciso para el alumno. EI monitor
necesitará una cizalla para confeccionar
las plantillas de cartón.

5.1.5. Evaluación:

Autoevaluación:

EI alumno debe comprobar los siguientes ex-
tremos:
Paralelismo de las líneas trazadas (compro-

bará que la regla cabe perfectamente entre dos
líneas trazadas).

Evaluación conjunta:

Profesor y alumno comprobarán al menos cada
dos folios trazados que sigue las indicaciones
de trabajo.

Evaluación final:

EI profesor comprobará que el trazado cumple
las siguientes condiciones:

1. Paralelismo entre líneas.
2. Igual distancia entre las líneas determina-

das por la plantilla.
3. Que el alumno no se ha confundido de

plantilla.
4. Seguridad en el trazado (ausencia de otros

trazos).
5. Distinción por parte del alumno de los

tamaños de las plantillas asociándolo a la
noción (grande, mediana, pequeña).

Calificará:

Muy bien: Si el 90 por 100 está correctamente
trazado.

Bien: Si está entre el 60 por 100 y el
90 por 100.

Regular: Si está entre el 40 por 100 y el
60 por 100.

Mal: Si tiene menos del 40 por 100.

5.1.6. Tiempo :

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
seis sesiones: dos por cada plantilla.

UNIDAD DE TRABAJO 5.2

COLOREADO DE FRANJAS TRAZADAS SOBRE PAPEL CON COLORES ELEGIDOS
ARBITRARIAMENTE

5.2.1. Objetivos especfficos:

-- Iniciar el conocimiento de las colores.
- Despertar el sentido estético del alumno.
- Afianzar al alumno en el manejo del pincel.

- Noción de margen.
- Noción de grande-mediano-pequeño.

Prácticos.^

- Mezclar colores.
-- Acción y efecto de pintar.

5.2.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción de color.
-- Noción de linea.

5.2.3. Aptitudes:

Aptitud ag^:
Nivel minimo exigible: Deficiencia mental media.
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Aptitudes primarias:

Varbal: (Vivel mínimo exigible: Def. mental media.
Práctica: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mentaf inedia.

Aptitudes secundarias:

- Aptitud mecánica.
- Percepción visual.
- Percepción espacial.
- Razonamiento.

Aptitudes específicas:

- Coordinacián visomotora: ojo-mano.
- Percepción de la direccionalidad.
-- Percepción del colo: díscriminación.
- Identificación y graduación.
- Identiticación y graduación.
- Percepción de líneas y formas simples.
-- Razonamiento asociativo.

5.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor utilizará las hojas trazadas en
el ejercicio 5.1. Previamente e{asificará

C^el a/umno:

las hojas por el ancho de separación entre
líneas, utilizando en la primera sesión las
que tienen más separación.
Explicará el uso y manejo del pincel.
Indicará los diferentes tamaños del pincel.
Mostrará una hoja ya pintada que sirva de
modelo al alumno.

Conocimientos previos:

No son precisos.

4.2. Actividades básicas:

Del prolesor:

-- Reafiza la práctica en presencia de los
alumnos.

- Vigila la distribución del material.

- Señala fa correcta distribucibn de los
útiles sobre el banco.

- Observa el desarrollo de la operación.

- Indica las posturas correctas.
- Señala los errores cometidos.

Atiende a las explícaciones del profesor.
Acopia material.
Clasifica por tamaños los pinceles: ®rande, med'+ano, pequeño.
Indica en e{ papel con el dedo tos márgenes de separación da colores.
Oesarrolla la práctíca de acu®rdo con las siguientes prescripciones:

OPERACtON PRtNCIPAL ,

Posiciona las hojas sobre la mesa
de trabajo a la izquiarda.
Pinta al reato de isa franjas procu-
rando cambiar el color de cada una.
La alección de los coloras se de0a
al atumno. .

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Separa la Fwja a pintar del montón colocón-
dola delante.
Con el pineel fino tecorta la franja por las
Ifneaa de saparaci4n trazadaa a lápiz.
Con el pincel grueso rettena el resto de ia
franja.

4.3. Actividades complerneniarias:
Vacabulario técnico:

Color.
Pincel.
Brocha.
Bote.
Pintura.

Debe dosificarse la pin-
tura con el pincel a fin
de producir una distri-
bución desigual.
Cada vez que cambie
de color, asf como
cuando tarmine, debe
aclarar los pinceles con
agua.

Hi,qiene y seguridad:

Debe vigilarse que durante el pintado
de las hojas el alumno no se introduzca
los pinceles en la boca ni se chupe los
dedos, para evitar posibles intoxicaciones.
Las pinturas, en la medida que sea posi-
ble, no deben ser tóxicas.
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4.4. Material:

Materia prima:
Seis botes de pintura al agua con los
colores básicos por alumno.
Tres pinceles por alumno de los núme-
ros 3, 7 y 10.
Un bote con agua para aclarar.

Material:

Diez folios de 22 X 32 cm. trazados pre-
viamente en la práctica anterior.

Maquinaria:

No se precisa.

5.2.5. Evaluación :

Evaluación conjunta:

Cada vez que el alumno finalice tres folios con-
siderando los aspectos:
a) Respeto de los márgenes.
b) Distribución uniforme de la pintura.

Los comprobará conjuntamente con el profesor
evaluando el resultado.

Evaluación final:

EI profesor calificará de acuerdo con los si-
guientes criterios:
a) Franjas perfectamente delimitadas sin su-

perposición de colores.
b) Distribución homogénea de la pintura.
c) Juicio estético sobre la composición de

colores.
Traducido a números será lo siguiente:

Muy bien: Si el 90 por 100 está bien realizado,
Bien: Si oscila entre el 60 y el 90 por 100.
Regular: Si está entre el 40 y el 60 por 100.
Mal: Si es menos del 40 por 100.

5.2.B. Tiempo :

EI tiempo estimado para este aprendizaje es de
tres sesiones.

UNIDAD DE T`RARAJ^ S.3

TRA2AD0 DE LINEAS PARALELAS A DISTANCIAS PREDETERMINADAS

5.3.1. Objetivos especfficos:

- Aprender a trazar utilizando medidas.
- Iniciar al alumno en el manejo de medidas.

5.3.2. Contenidos:

Aptitudes secundarias:

- Aptitud mecánica.
-- Percepción espacial.
- Percepción visual.
- Razonamiento.

Teáricos:

- Noción de paralelismo.
- Noción de medida (reforzamiento de nocio-

nes aprendidas).
- Noción de línea (reforzamiento).

Prácticos:

---- Acción y efecto de trazar.

5.3.3. Aptitudes:

Aptitud «g»:

Nivel minimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel mínimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel mfnimo exigible: Daficiencia
mental media.

Aptitudes específicas:

-- Coordinación visomotora: ojo-mano.
-- Coordinación de movimiento simultáneo:

manos.
- Percepción de ia distancia.
- Percepción de la direccionalidad.
-- Percepción de líneas y formas simples.
- Razonamiento asociativo.

Conocimientos previos:

Contar en centimetros.

5.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroduceión:

EI profesor motivará a los alumnos a que
se dediquen al aprendizaje del trazado.
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4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

EI profesor expiicará a los alumnos:

- EI uso de la regla, señalando cómo
está dividida en centímetros.

- Indicará que el trabajo a realizar con-
siste en hacer un trazado sobre papel
a distancias predeterminadas.

- Mostrará cómo si el uso de la regla
es adecuado se verificará un perfecto
paralelismo entre las iíneas.

- Dispondrá de un número de hojas de

De/ alumno:

papel tamaño foiio, a razón de cinco
a diez por alumno.

- EI trabajo se realizará en tres sesiones,
trabajando en cada una de ellas una
medida d'+stinta. Así el primer día la
distancia entre I(neas será de tres cen-
tímetros, el segundo día de dos y el
tercer dia otra distancia a elegir por
el profesor.

- Explícará que previamente sobre el la-
teral de la hoja irá señalando por me-
dio de puntos las distancias de separa-
ción para facilitar el trazado.

- En presencia de los alumnos realizará
un trazado sobre una hoja.

Atiende las expiicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la tarea.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL

Posiciona las hojas sobre la masa
de trabajo.

Marca previamenta dos puntos para
determinar fas Iineas.

Rsaliza el trazado sobre los puntos
predeterminados y señalados.

Contintia hasta fínalizar ta hoja.

4.3. Material:

OPERACION ELEMENTAL

Coloca la prímera hoja a1 largo.

PUNTO CLAVE

Debe ordena ► adecua-
Sírviéndo^e de la regla sn uno de los latera- damente los útiles.
les va marcando un punto o señal cada dos
centimetroa. Deba aujetar con fir-
Realiza la misma operaaibn en al otro extremo. meza la regla para que

el trazado no se das-
vfa.

Materia prima:

Hojas tipo folio (22 x 32), cinco a diea
por alumno y sesión.
Un lápiz por alumno de punta gruesa.

Utiles:

Una regla de plástico graduada en centí-
metros por alumno (40 a 50 centimetros
de longitud).

5.3.5. Evaluación:

EI profesor cornprobará que el trabajo del
aiumno cumple los siguientes requisitos.

1. Paralelismo perfecto: igual distancía
entre lineas.

2. Ausencia de fallos en el trazado.
3. Cumple las prescripciones del profe-

sor en las medidas.

Calificará :

Muy bien: Si cumple los tres requisitos.
8ien: Si falla en alguno.
Regular: Si falla en dos.
Mal.• Si falla en los tres.

5.3.6. Tiempo :

EI tiempo estimado para esta unidad es de
tres sesiones.
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6.1. OBJETIVOS GENERAIES:

EI objativo general perseguido por esta
Unidad es iniciar al alumno en el manejo
de las tijeras mediante I^. realización de
ejercicios de recortado de papel.

6.2. APTITUDES GENERALES.

6.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Las normas de seguridad e higiene a obser-
var aon las derivadas del uso de las tijeras:
1. Utilización de tijeras de punta róma.
2. Espacio de trabajo suficiente para cada
alumno.
3. Recoger las tijeras al finalizar el trabajo.

UNIDAD DE TRABAJO 6.1

CORTADO DE PAPEL CON TIJERAS SOBRE TRA20S RECTOS

6.1.1. Objetivos especificos:

- Iniciar al alumno en el manejo de la tijera.
- Mejorar su coordinación psicomotriz.
- Transferir estos aprendizajes a otras acti-

vidades.

Aptitudes especfficas:
- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinacián dinámica manual.
- Percepción de la direccionalidad.
- Percepción de Ifneas y formas simples.
- Secuencialidad y ordenamiento numéricos.

6.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de linea.
- Noción de simetria.
- Noción de cantidad.
- Noción de número.

Prácticos:

- Acción y efecto de cortar.

6.1.3. Aptitudes:

Aptitud ccgN:

Nivel mfnimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel m(nimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel minimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:

-- Aptitud mecánica.
- Percepción espacial.
- Percepción visual.
- Aptitud numérica.

6.1.4. Medios did^cticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor preparará folios suficientes
para todos los alumnos en los que pr@-
viamente habró trazado líneas paralelas
cada dos centímetros.
Los trazos serán gruesos (2 mm. como
mínimo) los primeros folios, a medida
que el número vaya dominando esta téc-
nica el trazo será más fino.

Explicará a /os a/umnos:

EI uso y manejo de la tijera.
La forma correcta de cortar los folios.
Mostrará un folio cortado para que sirva
de modelo.

Conocimíentos previos:

No son precisos.

4.2. Actividades básicas:

Del pro%sor:

- Reparte el material y utillaje entre los
alumnos.



- Observa el desarrollo de la práctica.
- Señaia las pos+.uras inadecuadas de los

alumnos.

De/ alumno:

- Corrige las errores cometidos.
- Cuenta el número de tiras a realizar por

folio.

Atíende las axplicaciones de! profesor.
Cuenta las tiras a cortar por folio.
Va numerando las tiras.

OPERACION PRINCIPAL

Posiciona papel y tij®ras sobre la
masa de trabajo.
Numera por orden las tiras de cada
folio.

Continúa por las siguientes hasta
terminer de cartar los folios.

OPERACION ELEMENTAL

Empieza a cortar por la primera I(nea, siguién-
dola hasta el final.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Línea.
Corte.
Tira.
Folio.

Higiene y seguridad en el trabajo:

Como precaución deben despuntarse las
tijeras.
Debe habituarse al alumno a que maneje
la tijera sólo en su banco. '

4.4. Material.•

Materia prima:

PUNTO CLAVE

Comprueba las tiras
cortadas para ver si
son iguales.
EI corte deba ser rea-
lizado de acuerdo con
su dominancia.

Evaluación conjunta:

Profesor y aiumno cada vez que éste acabe
tres folios comprobarán conjuntamente el des-
arrollo de la práctica, verificando que se ajusta
a las condiciones, es decir, no se aparta de ia
linea al cortar.

EvaluaciGn final:

EI profesor comprobará los siguientes aspectos:

a) Que el alumno sabe lo que es una Nnea
recta.

b) Que ha seguido ta I{nea trazada al cortar.
c) Que no existen cortes fuera de la finea.
d) Que ha numerado correctamente las lineas

a realizar.

Veinte folíos de 32 X 22 por alumno pre-
viamente trazados por el profesor. Calificación:

Uti!laje:

Tijeras de punta roma.

Muy bien: Si el 90 por 100 de las líneas están
correctamente cortadas.

.1.5.

Rotulador de 2 mm. de ancho de trazo.

Maquinaria:

No se precisa para ésta práctica.

Evaluación:

Bien:

Regular:

al:

Si oscila entre el 60 y el 90 por 100.

Si está comprendido entre el 40
y el 60 por 100.

Si tiene menos del 40 por 100.

Autoevaluacibn:

EI alumno comprobará a lo largo del aprendi-
zaje que no se aparta de la línea al cortar.

6.1.6. Tiempo:

Ei tiempo estimado para ésta práctica es de
tres sesiones.
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uNSa^d ^^. ^^A^^,JO s.^
CORTADO DE PAPEL CON TIJERAS SOBRE LINEAS QUEBRADAS

6.2.1. Objetivos especificos:

- Afianzar al alumno en el manejo de la tijera.
- A.dquirir de modo intuitivo la noción de línea

quebrada.
- Mejorar la motricidad fina.

- Percepción de la horizontalidad, verticalidad
y oblicuidad.

- Percepción de Ifneas y formas simples.
- Secuencialidad y ordenamiento numérico.
- Razonamiento espacial.
- Razonamiento asociativo.

6.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de linea.
- Noción de Iinea quebrada.
- Noción de paralelismo.
- Noción de cantidad.
- Noción de medida.
- Noción de corte.

Prácticos:

-- Acción y efecto de cortar.
- Práctica de contar.

6.2.3. Aptitudes :

Aptitud «g»:

Nivel m(nimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel minimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel minimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:

- Aptitud mec3nica.
- Percepción espacial.
- Percepción visual.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento.

Aptitudes específicas:

- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinación dinámica manual.
- Percepción de la direccionalidad.

6.2.4. Medios didáctícos:

4.1. lntroducción:

E1 profesor preparará el material trazando
mediante una plantilla una serie de líneas
quebradas, las primeras hojas irán trazadas
con rotulador de trazo grueso (2 mm. de
grueso), el resto con rotulador normal.
Entregará a los alumnos el primer día
las hojas trazadas con trazo grueso para
facilitar la operación de corte.
La separación entre líneas quebradas
será de tres centímetros.
Explicará el uso y manejo de la tijera.
Presentará una hoja ya recortada a fin de
que los demás alumnos observen el re-
sultado final.
Contará en presencia de los alumnos el
número de tiras obtenidas por hoja.

Conocimientos previos:

Práctica de cortado.
Contar de uno a veinte.

4.2. Actividades óásicas:

Del profesor:

- Realiza en presencia de los alumnos
una práctica de corte.

- Explica cómo ha de realizarse el ejer-
cicio.

- I ndica la forma más adecuada de coger
1a tijera.

-- Observa el desarrollo de la operación.
- Corrige las posturas defectuosas.
- Señala Vos errores cometidos.
- AI realizar la práctica hay que tener

en cuenta el problema de la lateralidad.



De/ alumno.•

Atiende las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario.
Cuenta las tiras a recortar por hoja.
Traza en el aire Ifneas quebradas.
Safiala con el dedo en al papel la Ifnea a cortar a fin de int®riorizarla.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION EIEMENTAL

Posiciona tijsras y pepel.
Inicia el corte siguiendo la Ifnea
marcada.
AI final del folio cuanta las hojas
obtenidas.

Actividades cnmp/ementarias:

Vocabu/ario técnico:

linea quebrada.
Corte.
Surco.

Higiene y seguridad.•

Debe advertirse al alumno del peligro de
cortarse con las tijeras.
Como precaución adicional debe elimi-
narse la punta en Ia tijera.

4.3. Material.•

Materia prima:

Folios de 22 x 32 (20 por alumno) tra-
zado previamente por el profesor.

Material y utiUaje:

Una tijera de punta roma por alumno.

Maquinaria:

No precisa.

PUNTO CLAVE

Debe iniciar e1 apren-
dizaje por las hojas de
trazo grueso.

Eva/uación conjunta:

Profesor y alumno comprobarán cada tres
folios el desarrollo del aprendizaje señalando
el profesor los errores cometidos.

Evaluación final:

EI profesor comprobará:

Que el alumnó distingue la línea quebrada de
otras líneas.
Que el número de tiras obtenidas corresponde
a las señaladas.
Que no existen desviaciones en el corte.
Ausencia de cortes indebidos fuera de la Ifnea.

Calificación:

Muy bien: Si el 90 por 100 de los cortes están
bien realizados.

Bien.• Si oscilan entre el 60y el 90 por 100.

Regufar.• Si sólo ha realizado entre el 40 y el
60 por 100.

Mal.• Si tiene mal realizado menos del
40 por 100.

6.2.5. Evaluación:

Autoeva/uación:

EI alumno comprobará que sigue la línea mar-
cada al realizar el corte y que el número de
tiras obtenido corresponde al señalado.

6.2.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de tres
sesiones.
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ESOUEMA GENERAL

Ausancia
dq deasvit^çio►'1ea

Corte con tijera
de lineas quebradas

Noción
de corte

Noçión
de' paralelian►o

UNIDAD DE TRABAJO 6.3

Noción
d® linaa

Nocibn
de medida

CORTADO DE PAPEL CON TIJERAS SIGUIENDO TRAZOS CURVOS

6.3.1. Objetivos específicos :

- Mejorar la práctica de corte con tijeras.
-- Adquirir dominio de la técnica del corte con

tijeras.

6.3.2. Contenidos:

Tebricos:

- Noción de corte.
- Noción de trazado.
- Reforzamiento de las nociones de Ifnea,

curva, etc., de modo intuitivo.

6.3.3. Aptitudes :

Aptitud «g»:
Nivel minimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:
Verbal: Nivei mínimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias;
Las mismas de la Unidad de Trabajo 6.2.

Aptitudes especificas:
Las mismas de la Unidad de Trabajo 6.2.

Prácticos:

-- Acción y efecto de cortar.

Conocimientos previos:

Noción de línea y sus clases.
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6.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará la finalidad de esta
operación y la importancia que tiene
dentro del contexto de la encuaderna-
ción; un encuadernador debe manejar
correctamente las tijeras, ya que cons-
tituyen uno de sus instrumentos de tra-
bajo.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor dispondrá una serie de
folios, 20 a 30 por alumno en los que

De/ slum»o.

previamente trazará una serie de tra-
zos curvos de arriba abajo sirviéndose
de una plantilla (puede también tener-
los ya trazados mediante un cliché de
multicopista).

- Como en otras ocasiones la primera
serie tendrá el trazo más grueso para
facilitar la operación de cortado (al
menos 2 mm. de ancho de trazo):

- Explicará la forma correcta de utilizar
la tijera.

- En presencia de los alumnos cortará
un folio con las lineas ya trazadas ex-
plicando los pormenores del aprendi-
zaje y la forma de realizarlo correc-
tamente.

Atiertctm a Jas exptioaciohes del profesor.
Kcbpie el material r ►ecesiario para` las aperáaiobes.
tteza can el dedo sobre al papel; a1 traza 8 reGOrtBr.
R®aiiza le práciica de eeuerdo Qon 1aa si^uisntes prescripciones:

' OPERACION E^RINCIPAL dPERAGIQN ^L,EM^htTAl. PUNTO CLAVE

Poriciona rnaterG^l y utillajs soMs Co^^W le primera f^o^ oem la rrlana izqulerda.
ia rnsaa de • trsba^o. Con 4e msr^o d+erec^►a aoge la tijera.
fnicia ia o#^raci n s^ cartada.

Cantin6a aqrt ta siyluiente Ilnea y aet hsspe
el ^inat d^e ia.hqja.

4.3. Actividades complementarias:

Vocebulario técnico:

Curva.
Trazo.
Tijera.
Plantilla.

Utillaje:

Tijeras de punta

Ma quinaria:

No es preciso.

6.3.5. Evaluación :

4.4. Material:

Materia prima:

Folios previamente trazados por el pro-
fesor.
Lápiz.

, álrviéndase de M tijera ve cottendo la primera
endo el nsto dp ios folioa' Nnaa hasfa"el finwt. .

Se tendN en conside-
rscibn el probtsma de
1a> i^taaalided.

Np debe sslirss
trizb.

del

ControÍa sl número de
tirss ohtentdas por
foNo,

roma.

Profesor y alumno comprobarán que el corte
no se aparta de los trazos.

Se contro/ará:

1. Ausencia de desviaciones en el corte.
2. Ausencia de roturas en las tiras.
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Se calificará :

Muy bien: Si el 90 por 100 está correctamente
realizado.

Bien: Si está bien realizado entre el 60
y el 90 por 100.

Regular: Si está entre el 40 y el 60 por 100.
Mal: Menos de 40 por 100.

6.3.6. Tiempo :

EI tiempo mínimo estimado para cada unidad
es de dos sesiones (seis horas).

UNIDAD DE TRABAJO 6.4

RECORTADO DE FIGURAS SENCILLAS: POLIGONOS

6.4.1. Objetivos especificos:

- Cortar con tijeras figuras limitadas.
- Discriminar figuras por su forma externa.
- Motivar el sentido estético del alumno.

- Percepción de formas simples: discriminar,
aprejar e identificar.

- Percepción de la direccionalidad y posición.
- Secuencialidad y ordenamiento numérico.
- Razonamiento espacial.
- Razonamiento asociativo.

6.4.2. Contenidos:

Teóricos:

- Cortar.
- Clasificar figuras por su forma.
- Ordenar de acuerdo con modelo.
- Recordar nociones de polígonos regulares.
- Trazar.

Prácticos:

- Acción y efecto de trazar.
- Acción y efecto de cortar.
- Pegar y ordenar sobre una hoja siguiendo

un modelo.

6.4.3. Aptitudes :

Aptitud «g»:
Nivel mínimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel mfnimo exigible: Deficiencia men-
tal media.

Actitudes secundarias:
- Aptitud mecánica.
- Percepción visual.
- Percepción espacial.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento.

Aptitudes especificas:

- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinación dinámica manual.
- Coordinación de movimientos simultáneos:

manos.

Conocimientos previos:

Corte con tijera.

6.4.4. Medios did8cticos:

4.7. /ntroducción:

EI profesor explicará a los atumnos la fi-
nalidad del aprendizaje como es el manejo
de nuevos materiales, usados algunos en
encuadernación, la importancia de saber
reproducir de acuerdo con una muestra,
etcétera.

4.2. Actividades básicas:

De! profesor:

- EI profesor preparará previamente unas
plantillas con pol(gonos: una con un
cuadrado, una con un rectángulo, una
con un triángulo y una con un rombo,
haciendo tantos juegos como alum-
nos existan.

• Cuadrado: 30 a 40 mm. de lado.
• Rectángulo: 20 x 40 mm.
• Triángulo: equilátero: 30 mm. de lado.
• Rombo: 20 mm. de lado.

- Asimismo en una hoja de papel habrá
pegado varias de estas figuras para
que sirva de modelo a los alumnos.

.- En presencia de los alumnos y sobre
papel acharol» de distintos colores sir-
viéndose de las plantillas trazará di-
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versas reproducciones de cada uno -- Explicará los diversos pormenóres de la
de los polígonos. práctica a fin que los alumnos no co-
Cortará sirviéndose de las tijeras cada metan errores.
una de las figuras trazadas, pegándolas -- Controlará a continuación el desarrollo
a continuación en la hoja de papel que de la práctica por los alumnos.
tendrá exprofeso y reproduciendo el
modelo antes citado.

De! aiumno:

Atiende a las sxplicacionas del profesor.
Acopia el materiaf y utiflaje necesarios.
Cuenta el númaro de poligonns de cada ctase que Ileva el modelo a fin de trazarlos y recortarlos.
Inicia la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACI4N PRPNCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Acopia el matsríal y- utiNaje sobre Coloca la piantitla sobre el papsl. Es importanta sujetar
la mesa de trabajo. Traza con et 16piz el dasarrollo, perfectamente la plan-
Cusnla el númsro ds piszas a tra• tilla para evitar que el
zar por polígono. traxado sa maeva.
inicia la opsración ds trazado' '

5ígue tra^ando hasta completar si
ne^rnero da polígonds nsceserioa.
Jnicia ia raproduccidn d^al rnadalo
pegando sobra st pspel que sirve
de fondo las fiQuraa arscortbdas a
semsjanza det ori8inat.

Observaciones: EI profesor habrá confeccionado previamente una serie de modelos de dificultad creciente que
serán reproducidos por los alumnos en varias sesiones.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabu/ario técnico:

Modelo.
Plantilla.
Figura.
Composición, etc.

4.4. Material:

Materia prima:

Papel charol.
Folios blancos.
Pegamento.

Uti/es:

Una plantilEa por alumno de cada polí-
gono.
Un lápiz de punta blanda o rotulador.
Unas tijeras.

Maquinaria:

No es preciso para esta práctica.

6.4.5. Evaluación:

Profesor y alumno comprobarán a lo largo del
desarrollo del aprendizaje que se han observado
las siguientes directrices:

1, Debe existir simetría en el trazado de las
figuras.

2. EI cortado de las mismas debe ser correcto.
3. La reproducción del modelo debe ser lo

más semejante.

Es importante destacar en relación con el punto
tres, que para valorarlo acertadamente, teniendo
en cuenta la capacidad de nuestros alumnos,
no debe exigirse una reproducción exacta.
13asta simplemente que la distribución de las
figuras haya sido correcta en cuanto a su ubica-
ción. A modo de ejemplo: si los triángulos están
a la derecha del papel en el moldelo, para cali-
ficar correctamente el trabajo de los alumnos,
lo único que debe exigirse en que también en
su reproducción estén a la derecha estas figu-
ras, aunque las distancias no sean exactas.
Para facilitar el trabajo podría cuadricularse
tanto el modelo a reproducir como la hoja sobre
la que ha de pegar el alumno las figuras.
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Se caliticará:

Muy hien: Si se han cumplido los tres requi-
sitos y el modelo ha sido reprodu-
cido correctamente.

Bien: Si cumpliendo los tres requisitos,
existiesen algunos fallos.

Regular: Si no ha cumplido algunos de los
requisitos.

Mal: Si ha fallado en más de dos requi-
sitos.

6.4.6. Tiempo :

EI tiempo mínimo exigido para esta Unidad es de
una sesión por modelo quedando a juicio del
profesor el número de modelos a realizar.
(Tiempo por sesión: tres horas.)

UNIDAD DE TRABAJO 6.,^i

RECORTADO DE FIGURAS SENCILLAS: SILUETAS DE ANIMALES Y OBJETOS

6.5.1. Objetivos especificos:

- Afianzar al alumno en el manejo de las tijeras
y técnica de recortado.

-- Extender esta técnica a nuevos materiales.

6.5.2. Contenidos:

Teóricos.^

- Noción de silueta.
- Noción de corte.

Prácticos:

- Acción y efecto de recortar.
-- Accibn y efecto de trazar.
-- Acción y efecto de pegar.

6.5.3. Aptitudes :

- Capacidad de discriminar figura-fondo.
- Capacidad de clasificar materiales según su

uso, semejanza, etc.
- Capacidad de reproducir modelos copiando

del original.
- Estructuración del espacio en el papel.
- Las mismas aptitudes que las contenidas en

en la Unidad de Trabajo 6.4.

materiales usados en encuadernación,
así como poner de manifiesto lo apren-
dido.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:
- La finalidad de esta Unidad es realizar

un trabajo que sirva en cierto modo
de recopilación de la Unidad. Para ello
el profesor previamente habrá dis-
puesto una serie de modelos en los
que habrá pegado familias de objetos,
animales, etc., sirviéndose bien de
figuras trazadas y recortadas a reali-
zar posteriormente por el alumno como
de recortables existentes en el mer-
cado.

- Las familias las pegará sobra cartulina
negra.

- Mostrará a los alumnos el modelo a rea-
lizar, presentando el material a utilizar,
que pueden ser plantillas con las figuras
a recortar o recortables.

- ExplicarS de forma práctica la manera
de realizar el aprendizaje.

- Puede también utilizar como recursos
didácticos diapositivas o fotograffas
con los modelos a reproducir.

Conocimientos previos:

Recortar con tijeras.
Trazar sobre papel con plantillas.

6.5.4. Medios didácticos:

4.1. lntroduccibn:

EI profesor explicará al alumno que el
trabajo a realizar es una recopilación de
anteriores trabajos y tiene por finalidad
poner en contacto al alumno con nuevos

Del alumno:

- Atiende a las explicaciones del pro-
fesor.

- Acopia el rnaterial y utillaje necesario
para desarroNlar la práctica.

-- Desarrolla la práctica de acuerdo con
las siguientes prescripciones:

Nota: Por ser idéntico el proceso que en
Unidades anteriores solo se indican
las operaciones más importantes.
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Operaciones:

1. Trazar sobre el papel con las plantillas
las figuras a recortar.

2. Recortar las figuras.
3. Reproducir el modelo.

4.3. Material:

Materia prima:

Papel charol de diversos colores.
Cartulina negra.
Recortables.
Pegamento.

Utiles.•

Tijeras. ,
Plantillaŝ .
Lápiz de punta blanda.
Regla.

6.5.5. Evaluación :

Profesor y alumno comprobarán que se han
observado en el desarrollo de las prácticas los
siguientes requisitos:

1. Recortado perfecto.
2. Trazado conforme a la plantilla.
3. Pegado reproduciendo el modelo, con los

mismos criterios que en la Unidad de Tra-
bajo 6.4.
Se calificará asimismo la estética del trabajo
realizado permitiendo como actividad com-
plementaria que el alumno realice un trabajo
libremente y valorándolo después.

4. Un nuevo criterio califícatorio a introducir
es la capacidad de autovalimiento del
alumno, dando mayor puntuación a los que
menos hayan necesitado del profesor.
Se debe ir despertando en los alumnos la
capacidad de realizar los trabajos sin ayuda,
en la medida en que sea posible.

Se calificará:

Muy bien: Sí el trabajo ha cumplido los cuatro
requisitos.

Bien: Si ha cumplido al menos los tres
primeros.

Regular.• Si ha fallado en más de dos requi-
sitos.

Mal: Si ha fallado en más de tres.

6.6.6. Tiempo:

EI tiempo mfnimo estimado para esta Unidad de
Trabajo es de cuatro sesiones, aunque pudiera
ampliarse según los modelos confeccionados
por el profesor a más días si fuera preciso,

• . • • • .

^ ^ ^ ^ ^ 1

• ^ ^ 1

7.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Construir sencillas figuras geométricas:
hexaedro, prisma, pirámide.

7.2. APTITUDES GENERALES:

- Coordinación visomanusl.
- Motricidad fina.
- Prenaión manual.
- Capacidad de observación.
- Capacidad da análiais y a(ntesis.

7.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

- Las normas de seguridad e higiene a
tener en cuenta en el desarrollo del apran-
dizaje hacen referencia ai cuidado que
hay que tensr con objetos punzantes.

- Las tijeras a utilizar han de ser de punta
roma.

- Et espacio de trabajo ha de ser amplio
para evitar que el alumno corte o pinche
a algún compaAero.

- Los pegamentos han de sar vegetales:
goma arébiga o similar.

- Debe advertirse al alumno el peligro de
ingsrir el pegamanto.
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UNIDAD DE TRABAJO 7.1

CONSTRUCCION DE UN HEXAEDRO O CUBO

7.1.1. Objetivos especificos:

- Construir un hexaedro o cubo.
- Desarrollar la capacidad de análisis y sín-

tesis.
- Mejorar Ia motricidad fina.
- Iniciar al alumno a la técnica de pegado

utilizando cola.

7.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de corte.
- Noción de plantilla.
- Noción de plegar.
- Nocián de unír.
- Reforzamiento de las nociones de figura

geométríca y sus accídentes.

Prácticos:

- Acción de trazar.
- Acción de cortar.
- Acción de plegar.
- Acción de pegar.

- Percepción visual del aparejamiento de
formas.

- Percepción táctil del aparejamiento de formas.
- Percepción de la dimensión, la posicibn, la

horizontalidad, la vertícalidad y la oblicuidad.
- Percepción de la direccionalidad.

Conocimienios previos.•

Cortar.
Plegar.
Trazar.

7.1.4. Medios didácticos:

4.1. /ntroduccibn:

EI profesor explicará a fos alumnos la fina-
lidad del mantaje de figuras geométricas,
de utilidad en encuadernación.
Indicará algunos usos de esta técnica
como es la fabricación de carpetas, ar-
chivadores, cajas, etc.
Como recursos didácticos puede utilizar
diapositivas, cajas confeccionadas, etc.

7.1.3. Aptitudes:

- Capacidad de establecer secuencias de orden.

Aptitud «g»:
Nivel mínimo exigible: Deficiencia mental media.

Aptitudes primarias:
Verbal: Nivel minimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:
- Razonamiento.
- Aptitud mecánica.
- Percepción visual.
- Percepción táctil.
- Percepción espacial.

Aptitudes especificas:
- Razonamiento espacial.
-- Comprensión mecánica.
- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinación dinámica manual.
- Coordinación de movimientos simultáneos:

manos entre sí.
- Ausencia de sincinesias: control del gesto.
- Capacidad de discriminación cromática.
- Capacidad de discriminaciÓn perceptiva de

formas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor prepará una serie de plan-
tillas (una por alumno) de las siguientes
características: con cartón fino hará el
desarrollo de un clibo que tenga de
arista 40 mm., le practicará una serie
de hendiduras en las aristas para faci-
litar el doblado por las mismas, sir-
viéndose para trazar no solamente el
desarrollo, sino las aristas de cada
cara, a fin de pintarlas para que sirvan
en su doblado posterior.

- Explicará a los alumnos el uso y fina-
lidad de la plantilla.

- En presencia de las alumnos trazará
sirviéndose de la plantilla,

- Entregará a los alumnos el material
necesario para el desarrollo de la prác-
tica. Teniendo en cuenta que el alumno
debe construir un mínimo de doce
cubos.

- Observará el desarrollo de las opera-
ciones, corrigiendo sobre la marcha.

- Indicará a los alumnos la importancia
que tiene realizar correctamente cada
una de las fases por la influencia que
tiene una operación en la siguiente.
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De/ alumno:

Observa la explicación que da el profesor.
Acopia el material necesario para la práctica.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION: PRINCIPAL

Posiciona material y utitlaje sobre
la mesa de trabajo.

Sigue trazando hasta fina4iaar los
doce desarrollos de los cubos.
Una vea finalizado el trazado da los
desarrollos, coga la tijera y los re-
cortas siguiendo las Ilneas.
Una vez cortados todos, empieza a
doblarlos por las ariatas y las alas
que se habrén previsto, a fin de
confeccionar el cubo.
Utilizando el pepamento iré pegando
todo ei cuba.
Los deja sacar duranta una hora.

OPERACFON ELEMENTAL

Coge una hoja de certulina, poniéndola de-
lante.
Coloca la plantilla da cartón sobre la misma.
5{rviéndose del {ápiz, traza sobre la cartulina
al desarrollo del cubo, siguiendo con el lápiz
el borde de la plantilla.
Para trazar las aristas interiores, ir doblando
la plantifla por las aristas y trazar con el lépiz.

4.3. Actividades comp/ementarias:

Vocabulario técnico:

Piantilla.
Coia.
Pegamento.
Arista.
Desarrollo.

Como segunda actividad pueden decorar-
se con pintura al agua los hexaedros rea-
lizando <cdados».

4.4. Materíal:

Materia prima:

Cartulina blanca, doce pliegos tamaño
adecuado al desarrollo del ĉubo por
atumno.
Lápiz de punta blanda (uno por alumno).
Pegamento, cola blanca o goma arábiga
(uno por alumno).
Pintura al agua (cuatro coiores básicos
por alumno).

Utiles y herramienias:

Una plantilla por alumno con el des-
arrollo del cubo.
Una tijera de punta «roma» por alumno.
Un pincel para pintar.
Un pincel para dar cola si no to tuviera
el bote.
Un bote de agua para aclarar los pinceles.

7.1.5. Evaluación:

PUNTO CLAVE

Es importante colocar
ordi3nadamente el ma-
tarial sobre la mesa.

Es importante que no
se mueva la plantilla
al traaar el desarrollo.

Profesor y alumno evaluarán al menos tres
veces durante el desarrollo diario de la práctica
el trabajo realizado.
Los criterios a tener en cuenta son tos siguientes:
a) Perfecto trazado del desarrollo sobre la

cartulina.
b) Recortado de! desarrollo sin salirse de los

márgenes.
c) Plegado siguiendo las aristas trazadas a

lápiz.
d) Pegado del cubo perfecto.

Eva/uación final:

Además de los puntos señalados anteriormente,
se dará una puntuacibn sobre el juicio estético
que merexca el píntado y decorado de los cubos.

Se calificará:

Muy bien: Si cumple los cuatro apartados y
tiene un buen valor estético.

Bien: Si cumple los cuatro apartados.
Regular: Si falla en alguno.
Mal: Si tiene más de un fallo.

7.1.6. Tiempo:

EI tiempo mínimo estimado es de siete sesiones
(21 horas), si el alumno realizase antes del
tiempo previsto la práctica, deberá volver a rea-
lizarla si no tuviese la calidad señalada en los
apartados de la evaluación.
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UNIDAD DE TRABAJO 7.2

CONSTRUCCION DE UN PRISMA

7.2.1. Objetivos especificos: 7.2.4.

- Construir un prisma sirviéndose de una
plantilla.

- Afianzar las técnicas de montaje de figuras
geométricas.

-- Mejorar la motricidad fina.

7.2.2. Contenidos :

Teóricos:

- Noción de plegar.
- Noción de desarrollo.
- Noción de trazado.
- Reforzar nociones de figuras geométricas y

sus accidentes.

Prácticos:

- Acción y efecto de plegar.
- Acción y efecto de recortar.
- Acción y efecto de pegar.

7.2.3. Aptitudes :

Las indicadas en la Unidad 7.1.

Conocirnientos previos:

- Plegar.
- Cortar con tijera.
- Pegar.

Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará a los alumnos, si-
guiendo las pautas de la Unidad de Tra-
bajo 7.1, la finalidad de la construcción
de figuras geométricas, que, aparte de
reforzar conocimientos de geometria, tie-
nen por finalidad poner al alumno en
contacto con la aplicación de varios apren-
dizajes para conseguir un objetivo común,
pues en encuadernación es preciso para
cualquier tarea aplicar varias técnicas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Prepara para el alumno una plantilla
con el desarrollo de un prisma, con
aristas de 4 y 6 cm., respectivamente,
al igual que en la ficha 7.1.

- Explica el desarrollo de la tarea, para
lo cual prepara el material necesario y
construye en presencia de los alumnos
un prisma.

- Muestra la forma correcta de utiNzar
la plantilla para trazar el desarrollo.

- Explica la importancia que tiene ir
realizando correctamente cada una
de las fases por la incidencia que tie-
nen en las operaciones que les siguen.

- Sefiala los errores cometidos en la
ficha 7.1, con la finalidad de evitarlos
en el desarrollo de esta práctica.

De/ elumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la práctica.
Ordena en la m®sa de trabajo los útiles y herramientas.
Desarrolla la pr8ctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CIAVE

EI desatrollo de las operacianes as el miamo
que en la Unidad de Trabajo 7.1.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabu/ario técnico:

Prisma.
Arista.

Otras actividades.•

Recortar un rectángulo de cartulina de
50 X 80 mm.
Doblar por la mitad.
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Pégarlo al prisma como si fuera un veces durante el desarrollo de la práctica los
c<tejado». siguientes requisitos:
Decorar el prisma imitando pequeñas
casitas.
Pegarlas sobre una cartulina imitando
las calles de un pequeño pueblo.

a)
b)
c)
d)

Cortado perfecto del desarroHo.
Trazado de acuerdo con la plantilla.
Plegado adecuado.
Encolado suficiente.

4.4. Material.^

Materia prima:
Además se tendrá en cuenta, si se han realizado
las actividades complementarias:

Doce cartulinas (una por desarrollo) para e) Valoración estética del pintado.
cada alumno, del tamaño acorde con el f) Valoración estética del montaje del pueblo.
mismo.
Un rotulador azul o negro.
Una cola arébiga o blanca de proceden-

Se calificará:

cia vegetal. Muy bien: Si cumple los cuatro requisitos fun-

Utiles o herramientas: damentales (a, b, c, d) y' al menos

Un l dl till l
el e) o el f).

an a por a umno con e es-a p
arrollo del prisma.
Un bote de agua para aclarar.

Bien: Si cumple los cuatro requisitos.
Regular: Si fal{a en alguno.

Un pincel para dar goma. Mal: Si falla en más de dos.
Cuatro boteŝ de inturas al a ua dep g
colores básicos por alumno. No obstante, se calificará ma/ si por la forma

Maquinaria:

No es preciso para esta práctica.

de trabajar o por descuido pudiera ser causa
de algún pequeño accidente con las tijeras.

7.2.5. Evaluación : 7.2.6. Tiempo:

Eva/uacibn conjunta:

Profesor y alumno comprobarán al menos cuatro
EI tiempo minimo estimado para esta práctica
es de dos sesiones (seis horas}.

UNIDAD DE TRABAJO 7.3

CONSTRUCCION DE UNA PIRAMIDE

7.3.1. Objetivos específicos:

- Construir una pirámide de cartulina.
- Afianzar al alumno en técnicas aprendidas en

Unidades anteriores.
- Mejorar sus praxias.

7.3.2. Cantenidos:

7.3.3. Aptitudes:

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 7.1.

Conocimientos previos:

Los mismos de las Unidades anteriores.
Conocimiento de la figura geométrica de la
pirámide.

7ebricos:

- Noción de cola o pegamento.
- Reforzamiento de contenidos aprendidos

en Unidades anteriores.

Prá cticos:

- Acción y efecto de trazar.
- Acción y efecto de cortar.
- Acción y efecto de plegar.
- Acción y efecto de pegar.

7.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará a los alumnos la fi-
nalidad del aprendizaje, su utilidad y apli-
cación en diferentes procesos del oficio
de encuadernador: manejo de la tijera,
técnica del trazado, montaje de figuras
sencillas, etc.



Indicará asimismo a los alumnos los usos
de estas técnicas a la hora de fabricar
carpetas, cajas, etc.

4.2. Actividades básicas:

De! profesor.•

- EI profesor prepararS una plantilla por
cada alumno con el desarrollo de la
pirámide, que tendrá las siguientes
dimensiones:
Base: cuadrado de 35 X 35 mm., altura
aproximada 50 mm.

- Practicará en las aristas al igual que
en unidades anteriores hendiduras para
facilitar el plegado.

- Mostrará la forma correcta de utilizar
- la plantilla.

Ds/ alumnr^: ;

Atirnd+^ a 1^ e^cplicacipttes del ^rofesor,

- En presencia de los alumnos trazará
sirviéndose de la plantilla el desarrollo
de una pirámide, procediendo a recor-
tarla y pegarla. Pondrá de manifiesto
las dificultades, entre ellas el perfecto
plegado de la punta de la pirámide.

- Entregará a los alumnos el material,
teniendo en cuenta que los alumnos
deben construir seis pirámides al me-
nos.

- Observará el desarrollo de la práctica
por los alumnos corrigiendo los errores
cometidos.

- Reiterará a los alumnos ia importancia
que tienen unas operaciones sobre
otras y la necesidad de realizarlas co-
rrectamente.

Se pravae drai material naceeario para realiz^r la prr^cticar
Desacrciia s{ ejarcialo da acuerdo con las si^uient®s pr®acrtpcionds: '

OPEitACION PRJNGIPAL ORERACiClN ELEMENTAL 1RUi•ITO CLAiIE

Froaicion^ aobre ari banoo da trabajo" Goqe una' hoja da aartu{ina, .cqk►ca^ndaia d+^,*' EakalaGotcar pautae da
las mata^iataa ^ utitlaje. ' lenta. arden.

^irvi8ncbae da la laniilia trazr! N ĉla s►r Il^c►p s q.FineNza el trazado, inicia ia opera- ^ntinGa oon et rosto dd laa hpj*s ei tr^atacl^a Eik :intportanca sujetar
cíón de corEa airviéndose de ias d!el dssarrolio. bisn fa pianúlia.
tij^raa.

ContinGe ĉortando l08 saia dea- Corta ei primero aiguiendo laa iineea traxadas
arrollna, a : tdpiz.
Proc+Ido a pispsrlaa, airvienda` de
guía ias itneas trazadas^.

obla lea alaa' de todas y io va
dando cola o pe^}amsnto.
Prcaceda a unir las pertes encolr#-
das, terminando las fipurae.
Oaja aecar la pirimide durante una
hora.

4.3. Actividades comp/ementarias:

Vocabu/ario técnico:
Pirámide.
Plantilla.
Cola, etc.

Como actividad suplementaria pueden
decorarse con pinturas al agua las pirá-
mides.

4.4. Material:

Materia prima:

Cartulina de diversos colores.

é1' eartado dei» sepuir
plii^factamsnte iaa II-
n1^Me-airt desviaraa.

EI pie^C,lq dsbw axRrel-
maras an ta punta ds
la pirlinri+de para que
reisuita sirtt^triça una
oara COn Dtfe.

Lápiz de punta blanda (uno por alumno).
Pegamento (cola blanca o goma arábiga).
Pinturas al agua (cuatro colores básicos
por alumno).

Utiles y herramientas:

Una plantilla por alumno con el desarrollo
de la pir3mide.
Una tijera de punta roma por alumno.
Un pincel para pintar.
Un pincel para dar cola.
Un bote de agua para aclarar los pinceles.
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Maquinaria:

No es preciso para la prueba.

7.3.5. Evaluación:

Profesor y alumna evaluarán a lo largo del des-
arrollo de la práctica el trabajo realizado.
Los criterios a tener en cuenta son los siguientes:
1. Trazado perfecto sobre la cartulina.
2. Recortado del desarrollo respetando los

márgenes.
3. Plegado adecuado, se evidencia por la punta

de la pirárnide: simetría de caras.
4. Pegado perfecto de la pirámide.

Eva/uación final:

Muy bien: Si cumple los cuatro apartados.

Bien: Si cumple tres.

Regular: Si cumple sólo dos.

Mal: Más de tres errores.

7.3.6. Tiempo:

EI tiempo mínimo para esta práctica es de
tres sesiones, debiendo realizar al menos seis
pirámides por sesión.

• . • ^ • . :

^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^

8.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Aplicar las técnicas aprendidas en fichas
anteriores en la fabricación de objetos
sencillos de cartulina, papel o cartón.

8.2. APTITUDES GENERALES:

- Las requeridas en fichas anteriores para
cada técnica.

8.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Las normas de seguridad e higiene son las
de Unidades anteriores especificas de cada
instrumento, a modo de resumen:

- Normas de seguridad para el uso de
objetos punzantes o cortantes.

- Normas para el uso de pegamentos o
colas.

- Normas para el manejo de pinturas y
disolventes.

UNIDAD DE TRABAJO 8.1

CONFECCION DE UN SOBRE TAMAÑO CUARTILLA

8.1.1. Objetivos específicos:

- Construir un sobre normal.
- Iniciar al alumno en la fabricación de ob-

jetos de uso diario.
- Aplicar técnicas aprendidas en Unidades

anteriores en un objeto concreto.

Prácticos:

- Acción y efecto de trazar.
- Acción y efecto de plegar.
- Acción y efecto de pegar.
- Accián y efecto de cortar con tijeras.

8.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Nocibn de medida.
- Noción de sobre.
- Noción de encolado.
- Noción de trazado.
- Noción de plegada.

8.1.3. Aptitudes:

Aptitud «g»:

Nivel mfnimo exigible: Deficiencia mental
media.

Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mental media.
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Práctica: Nivel minimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:

-- Razonamiento.
-- Aptitud mecánica.
- Percepción visual.
- Percepción táctil.
- Percepción espacial.

Aptitudes específicas:

- Razonamiento espacial.
-- Comprensibn mecánica.
-- Coordinación visomotora: ojo-mano.
- Coordinar,ión dinámica manual.
- Coordinación de movimientos simultáneos:

manos entre sí.
- Ausencia de sincinesias: control del gesto.
- Capacidad de discriminación cromática.
- Capacidad de discriminación perceptiva

de formas.
-- Percepción visual del aparejamiento de

formas.
- Percepción táctil del aparejamiento de

formas.
-- Percepción de la direccionalidad, la di-

mensión, la posición, la horizontalidad,
la verticalidad y la oblicuidad.

Conocimientos previos:

Trazar.
Cortar con tijeras.
Encofar.

8.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará lo que es un sobre
y la utilidad que tiene en la vida diaria,
indicará el proceso que se sigue en las
fábricas para confeccionar los sobres
señalando que es un trabajo sencillo
de encuadernación.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor confeccionará una plantilla
con el desarrollo de un sobre tamaño
cuartilla en eartón fino. Hará hendidu-
ras en los límites de las alas del sobre
para facilitar su trazado. Debe confec-
cionar una plantilla por alumno.

-- Cortará veinte hojas de papel del ta-
maño adecuado al desarrollo por
alumno (papel satinado o similar).

--- En presencia de los alumnos trazará
un desarrollo sobre una hoja de papel,
confeccionando un sobre.

-- Explicará los pormenores del desarrollo
del aprendizaje :

• Uso y finalidad de la plantilla.
• Forma correcta de cogerla.
• Forma de encolar los sobres.
• Plegado de las alas del sobre.
• Indicará asimismo lo que no debe

hacer (seguir indicaciones de puntos
clave).

De/ alumno:

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

OPERACION PRINCIPAL

Posicionado de materiel y utillaje
sobre la mesa da trabajo.
Trazado sirviéndose de la plantilla
de los desarrollos de los colores:

Cortado da los desarrollos de los
sobres.

Amontona los sobres cortados.
Iguala los sobres.
Los separa an grupos de cuatro 0
cinco formando una escalerilla, con
los bordes de la solapa a encolar,
sirviéndose de la plegadera.
Encola las solapas a pegar, en gru-
pos de cuatro o cinco sobres.

OpERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Coloca la plantilla sobre la hoja de papel. Es importante sujetar
Traza sirviéndose del lápiz el desarrollo del bien la plantilla.
sobre.

Es irnportante seguir
perfectemente los tra-
zos al cortar.

Debe evitar.

Dar exceso de cola.
Dat cola a m8s de cua-
tro o cinco aobres pa^a

' evitar qus sa sequa fa
cola.
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Separa los sobres encolados de uno
en uno por la parte donde ha dado
la cola sirviéndose de la plegadera.
Utílizando una segunda plantilla del
tamaño justo qua ha de tenar final-
mente el sobre, va plegando las
solapea y pe^ando e! sobre por las
tres alas. Oe^a una soiapa sin dar
cola ni pegar como as habitual.
ContinGa con el resto hasta finali-
zar la operación de plegado y pe-
gado.
Deja secar los sobres procurando
que no se peguen unos con otros.

Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:
Escalerilla.
Solapa, etc.

4.3. Material:

Materia prima:

Veinte hojas de papel satinado por alumno
con tamaño suficiente para trazar el des-
arrollo del sobre.
Un bote de cola blanca de secado lento.

Utiles:

Dos plantillas por alumno:
Una con el desarrollo completo para el
trazado.
Una con el tamaño final del sobre para el
plegado.
Una brocha para encolar.
Una tijera de punta roma.
Un rotulador para trazar.
Un bote de agua para limpiar la brocha.
Una bayeta para limpiar los residuos de
cola u otro materiaL
Una plegadera de madera o huesó.

Maquinaria:

Guillotina (a utilizar por el profesor) para
preparar el papel.

8.1.5. Evaluación:

Profesor y alumno comprobarán que el aprendi-
zaje cumple los siguientes requisitos:

1. Trazado perfecto del desarrollo.
2. Cortado con tijeras siguiendo los trazos.
3. Plegado siguiendo los trazos.
La falta de plegado adecuado se evidencia:
a) Por asimetría de la forma del sobre.

4. Encolado homogeneo de la solapa.
Se evidencia:

a) Por falta de arrugas en las solapas encoladas.
b) Ausencia de restos de cola.

Se calificará:

Muy bien: Si cumple los cuatro requisitos y los
sobres tienen todos el mismo tama-
ño: al igualar los 20 sobres no debe
sobresalir ninguno.

Bien: Si cumpliendo los cuatro requisitos,
al igualar sobresale algún sobre.

Regular•, ^ Si falla en algún requisito.
Mal: Si falla en más de uno.

8.1.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de dos
sesiones (seis horas) debiendo confeccionar en
cada sesión 20 sobres.

UNIDAD DE TRABAJO 8.2

CONFECCION DE UNA CAJA DE CARTULINA

8.2.1. Objetivos especificos:

- Confeccionar una caja de cartulina.
- Aplicar conjuntamente aprendizajes de Uni-

dades anteriores.
- Inieiar al alumno en el manejo de pequeñas

máquinas.

8.2.2. Contenidos:

Teóricos.•

- Noción de capacidad.
- Noción de medida.
- Nociones de Unidad 8.1.

102 -



Prácticos:

- Acción y efecto de trazar.
- Acción y efecto de cortar.
- Acción y efecto de plegar.
- Acción y efecto de encolar.
- Acción y efecto de cosar con máquina.

8.2.3. Aptitudes :

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

Conocimientos previos:

Cortar.
Trazar.
Plegar.
Encolar.

8^2.4. Medios didácticos :

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará que la fabricación de
cajas es una actividad importante de la
encuadernación, las cajas tienen infinidad
de aplicaciones dentro de la industria
y aunque están mecanizadas numerosas
fases de su fabricación el montaje de la
caja siempre tiene que hacerse manual-
mente, salvo escasas excepciones.
Asimismo, explicará que las cajas tienen
diferente capacidad según el uso de la
misma y los objetos que deben contener.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

EI profesor preparará una plantilla con e!
desarrollo completo de la caja, que ten-
drá las siguientes características:

- Caja abierta sin tapadera, de las si-
guientes dimensiones : 30 x 20 x 4 cm.

- Las paredes tendrán doble cartulina,
consiguiéndose con paredes de 8 cm.
que al plegarse por la mitad, hacia
dentro, quedan con las paredes de
4 centímetros.

- EI sellado de la caja se consigue me-
diante unas solapas laterales, que salen
de las paredes más largas y que se in-
troducen en medio de la doble pared
lateral de tas dos paredes más cortas,
fijándose mediante grapa de alambre
o cola.

- Explicará el uso de la máquina de grapar
sencilla, fundamental para finalizar la
caja, armándola y desarmándola en su
presencia y cargándola con grapas.

- En presencia de los alumnos montará
una caja cosiéndola con grapas y otra
pegándola con cola o pegamento de
secado rápido.

- Practicarán los alumnos varias veces
con la máquina de grapar antes de em-
pezar las operaciones.

- Señalará la importancia que tienen
unas operaciones sobre las siguientes.

De/ alumno:

Acopia el material necesario para las operaciones.
Atiende a las explicaciones del profesor.
Practica previamente con la máquina de grapar.
Confecciona la caja de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAI PUNTO CLAVE

Acopia material necesario para la
práetica.
Posiciona matarial y utillaje sobre
la mesa de trabajo.
Inicie el trazado de los desarrollos
de las cajas.
Continúa haata trazar los desarrollos
de las diez cajas.
Corta con tija►as los desarrollos.
Inicia el plegado.
Cornpruebe con la cinta métrica
que la caja tiene laa dimensiones
adecuadas y la capscidad axigida.

Coloca le plantilla sobre la cartulina.
Traza sirvióndose del rotulador el dasarrollo
de la caja.
Plegar por la Itnea marcada en las paredes.
Doblar por la mitad ceda pared.
Introducir las aolapas en medio de las pare-
das máa cortas de la caja.
Encolar {os bordes intsriores de la mitsd de
(a parsd más larfla, pleaada anterForments,
fijándoloa sobre la otra mitad.
Cossr aon la mbquina de grapar o encolar
las tolapas a las otres paredes.

5ujetar fuertamante la
plantilla.

Ea importante no des-
viarsa da! trazado al
cortar con las tijeras.

No dabe verse la ao-
lapa una vez fijada.

Observaciones: Para comprobar la capacidad, caso de que el alumno no sepa utilizar la cinta métrica, el profesor
tendrá un objeto que dará al alumno y que debe entrar justo en la caja, sin sobresalir.
E) alumno debe grapar la mitad de las cajas y la otra mitad debe ir encolada.
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Actividades comp/ementarias:

Vocabu/ario técnico:

Grapa.
Solapa.
Ata.
Envase.

Higiene y seguridad:

Debe advertirse al alumno el peligro que
puede encerrar el uso de la máquina de
grapar.

4.3. Material:

Materia prima:

Diez cartulinas por alumno con tamaño
suficiente para que quepa el desarrollo
de la caja.
Un rotulador.
Grapas.
Un bote de cola o pegamento de secado
rápido.

Utillaje:

Una plantilla por alumno con el desarrollo
de la caja.
Unas tijeras de punta roma.
Una plegadora de madera o hueso.
Un pincel para dar cola.

Maquinaria:

Máquina de grapar.

8.2.5. Evaluación:

Profesor y alumno comprobarán a lo largo del
trabajo los siguientes requisitos:

1. Trazado perfecto sin desviaciones de la
plantilla.

2. Recortado siguiendo las líneas trazadas.
3. Plegado adecuado: AI igualar los diez des-

arrollos no debe sobresalir ninguno.
4. Encolado y montado adecuado:

Los bordes superiores de las paredes al
plegarse deben coincidir con el plegado
de la pared con el fondo de la caja.
No deben sobresalir unas paredes de otras.
No debe verse la solapa que va introducida
en las dos paredes laterales.

Se calificará:

Muy bien: Si cumple los requisitos en su to-
talidad.

Bien: Si falla en alguno, pero sin que se
resienta la calidad de la caja.

Regu/ar: Si falla en más de uno.

Mal: Si falla en más de dos.

8.2.6. Tiempo:

Tiempo mínimo: una sesión ( tres horas).
Tiempo máximo: tres sesiones ( nueve horas).

UNIDAD DE TRABAJO 8.3

CONSTRUCCION DE UN PORTAFOLIOS DE CARTULINA

8.3.1. Objetivos específicos:

- Construir un portafolios de cartulina.
-- Conocer uso y características de los porta-

folios.
-- Aplicar técnicas aprendidas en Unidades

anteriores de forma conjunta.

Prácticos:

- Acción y efecto de unir.

8.3.3. Aptitudes:

Capacidad de análisis y síntesis.
Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

8.3.2. Contenidos :

Tedricos:

- Noción de portafolios.
- Noción de medida.

Higiene y seguridad:

Las normas señaladas para esta Unidad Didác-
tica.

104 -



8.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará a los alumnos el uso
y finalidad de los portafolios: guardar do-
cumentos, papeles y otros objetos.
Mostrará mediante diapositivas o láminas
diferentes modelos de portafolios.
Indicará que la fabricación de los porta-
folios constituye una actividad de la en-
cuadernación.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

-- EI profesor preparará a base de cartulina
gruesa o cartón fino 20 portafolios por
alumno en piezas.

EI tamaño del portafolios será 35 x 25
centímetros con un grueso de 2 centí-
metros y se compondrá de las siguientes
piezas:
Dos piezas iguales para tapa y fondo de
25 x 35 cm.
Cuatro piezas laterales de 2 cm. de grueso

2 de 35 x 2 cm.
2 de 25 x 2 cm.

Tres solapas: 2 de 25 x 15 cm.
1 de 35 x 15 cm.

Dispondrá de cinta adhesiva tipo «fixo»
o similar de cofores adecuados al color
de la cartulina.
Mostrará a los alumnos las diferentes
partes que Ileva el portafolios.
Por medios de láminas en las que Ile-
varán las diferentes fases del montaje
explicará a los alumnos la forma de
realizarlo.
En presencia de los alumnos montará
un portafolios indicando de forma
precisa el uso de la cinta adhesiva para
unir sus parles.

Del alumno:

- Atiende a las explicaciones del profesor.
-- Acopia el material necesario para el

desarrollo de la práctica.
-- Realiza el aprendizaie de acuerdo con

las siguientes:

Prescripciones :

1. Coloca sobre la mesa de trabajo las piezas
necesarias para montar diez portafolios.

2. Coge una tapa de fondo y una pieza lateral
de 35 X 2 cm.

3. Con cinta adhesiva une las dos piezas, pro-
curando que no sobresalga una de otra.

4. Le une en el otro lado otra pieza lateral de
35 x 2 cm.

5. Arriba y abajo le une las otras dos piezas
laterales de 25 x 2 cm.

6. Une a continuación, siempre utilizando la
cinta adhesiva, las solapas largas y cortas,
quedando finalizado el portafolios.

7. Procede de la misma forma con el resto.

Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Portafolios.
Adhesivo, eic.

4.3. Material:

Materia prima:

Veinte portafolios en piezas por alumno.
Cinta adhesiva.

Utillaje:

No es preciso.

Maquinaria:

Guillotina manual o eléctrica para el
profesor.

8.3.5. Evaluación :

Profesor y alumno comprobarán que se han
cumplido los siguientes requisitos a lo largo de
la práctica:

1. Montaje adecuado de las piezas: no debe
confundir los lugares de las piezas.

2. Simetría en el montaje: al unir las piezas de
la misma longitud no debe sobresalir una
de otra.

3. Simetría en la colocación de la cinta adhe-
siva: debe ir la misma porción de cinta
sobre cada pieza.

4. EI portafolios debe abrir y cerrar con facilidad
y ausencia de tensiones de la cinta adhexiva.
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Se calificará:

Muy bien: Si cumple los cuatro requisitos.
Bien: Si cumple sóVo tres.
Regular: Si falla en dos.
Mal: Si falla en más de dos.

8.3.6. Tiempo:

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

UNIDAD DE TRABAJO $.4

CONFECCION DE UN SOBRE TIPO «BOLSA»

8.4.1. Objetivos específicos:

- Construir un sobre tipo «bolsa».
- Ap^icar conjuntamente técnicas aprendidas

en Unidades anteriores.
- Conocer nuevos materiales: papel tipo kraft.

8.4.2. Contenidos:

Teóricos:

- Reforzamiento de los contenidos siguientes:
rectángulo, lado, vértice, etc.

- Conocimiento de nuevos materiales: papel
kraft.

-- Noción de trazar, cortar, pegar, etc.

Prácticos:

- Acción y efecto de trazar.
- Acción y efecto de cortar.
- Acción y efecto de encolar.

8.4.3. Aptitudes:

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

Conocimientos previos:

Los mismos de Unídades anteriores.

8.4.4. Medios didácticos:

4.1. /ntroducción:

EI profesor explicará los usos de este
tipo de sobres en ► a vida diaria: guardar

Del a/umno:

objetos diversos, fotos, salarios, radio-
grafías, etc.
Explicará el proceso de fabriĉacibn y
hará notar que el trazado y cortado lo
hace una máquina habitualmente, pero
el plegado y encolado en muchos casos
se hace manualmente cuando son series
pequeñas e incluso grandes.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor presentará dos plantillas:
una con el desarrollo del sobre y otra
con el tamaño final del sobre una vez
plegado. La última tiene por finalidad
facilitar el plegado. EI número de plan-
tillas a confeccionar será el suficiente
para todos los alumnos.

- Presentará el nuevo tipo de papel a
utilizar, papel kraft, explicando sus
aplicaciones dentro del campo de la
encuadernacíbn y la industria.

- Explicará el proceso de fabricación del
sobre en sus diferentes fases: trazado,
recortado, encolado y plegado.

- Las dimensiones de1 sobre serán ias
de 1/8.

- EI tipo de cola a emplear es la misma
que la de la Unidad 8.1.

- En presencia de los alumnos realizará
el montaje de un sobre.

-- Repartirá entre los alumnos el mate-
rial y utillaje necesario para la práctica.

- Controlará el desarrollo de la misma.

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para et desarroUo de la práctica.
DQsBrrolla e) aprendizaje de acuerdo con las siguientes prescripciones:
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OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Posiciona material y utillaje sobre
la mesa de trabajo.
Realiza el trazado y recortado, igual
que en la ficha 8.1.
Inicia la operación de encolado y
plegado :

Procede a plegar y unir las partes
encoladas.

Deja secar, evitando que se peguen
unos sobres con otros.

Iguala papeles con el desarrollo del sobre.
Hace escalerilla con las hojas at ancho del
papel.

Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Escalerilla.
« Bolsa».
Solapa, etc.

4.3. Material:

Materia prima :

Veinte hojas de kraft por alumno con el
tamaño suficiente para el desarrollo del
sobre.
Un bote de cola de secado lento.
Un lápiz de punta blanda.

Utiles :

Unas tijeras.
Dos plantillas por alumno de las carac-
terfsticas señaladas.
Una brocha para encolar.
Una plegadera de madera o hueso.
Un bote de agua para aclarar.
Una bayeta.

Maquinaria :

No es precisa.

Nunca más de cuatro
o cinco.

arrugas.

Profesor y alumno evaluarán conjuntamente el
trabajo observando los siguientes requisitos:

1. Trazado correcto: ausencia de desviaciones
sobre la plantilla.

2. Cortado adecuado: los desarrollos deben
ser simétricos unos con otros.

3. Encoiado homogéneo: ausencia de restos
de cola, exceso de cola en los bordes,
ausencia de manchas de cola en otras
partes del sobre.

4. Plegado y unido adecuado: no deben sobre-
salir sobres al igualarlos. Asimetrías en el
plegado.

Se calificará :

Muy bien: Si cumple los cuatro requisitos.
Bien: Si falla en algún requisito, pero

sin que la calidad se resienta.

Regular: Si falla en más de dos requisitos.
Mal: Si tiene más de tres fallos,

8.4.6. Tiempo :

De una a dos sesiones (tres a seis horas).

UNIDAD DE TRABAJO 8.5

CONFECCION DE UN CUBO CON PAPEL ENGOMADO

8.5.1. Objetivos especificos:

-- Construir un hexaedro o cubo.
-- Hacer ver al alumno. como, por distintos

procedimientos, es posible construir un
mismo objeto.

- Iniciar al alumno en trabajos con papel en-
gomado.

8.4.5. Evaluación:

Encola varias hojas de la escalerilla. No deben producirse

Dobla sirviéndose de la plantilla la parte en-
colada.
Dobla sobre la parte encolada la otra parte,

. uniendo los dos bordes.

Dobla la otra solapa encolada cerrando el
sobre.

8.5.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de papel engomado.
- Noción de cartoncillo.
- Reforzamientos de nociones de geometria:

cuadrado, cubo, arista, etc.
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Prácticos:

- Acción y efecto de unir con papel engomado.

8.5.3. Aptitudes:

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

Conocimientos previos:

Noción de hexaedro o cubo.

8.5.4. Medios didácticos:

4.1. /niroducción :

EI profesor explicará los usos del papel
engomado y sus aplicaciones: cerrado de
cajas de cartón, reparación de roturas,
remate de paquetes, etc.
Hará mención al cubo y cómo fue reali-
zado en otra Unidad anterior, haciendo
ver a los alumnos cómo por diversos
procedimientos se puede realizar un mis-
mo trabajo.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor preparará sirviéndose de la
guillotina cuadrados de 4 cm. de lado
en cartoncillo, teniendo en cuenta que
han de construirse por alumno 16 cu-
bos y que cada cubo Ileva seis cua-
drados.

-- Asimismo dispondrá de un rollito de pa-
pel engomado por alumno, en princi-
pio podría cortarse las tiras necesarias
para cada cubo del tamaño adecuado,
aunque lo ideal es que el alumno las
vaya cortando él, de acuerdo con las
necesidades.

- Explicará a los alumnos el uso y fina-
lidad del papel engomado y el modo
adecuado de humedecerlo.

- Mostrará la forma adecuada de reali-
zar el montaje señalando cómo el cubo
lo forrnan seis cuadros.

- En presencia de los alumnos confec-
cionará un cubo indicando el proceso
a seguir y la forma de evitar errores.

- Distribuirá el material necesario para
los 16 cubos a los alumnos.

- Controlará el desarrollo de la práctica.

Del alumno:

Atiende a las explicaciones del profesor.
Se provee del material necesario para la práctica.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes prescripciones:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Posiciona material y utillaje sobre Corta las tiras necesarias para el montaja,
el banco de trabajo. sirviéndose de las tijeras.
Inicia el montaje del cubo.

Humedece las tiras engomadas, sirviéndose
Proceda de la misma forma con el de la esponja (cuatro tiras).
resto da los cubos. Coge un cuadrado de cartón y le pegas las

cuatro tiras de papel engomado.

Va colocando cuatro cuadrados de cartón al
cartbn inicial, en la parte de papel engomado
que ha quedado libre.
Une los cinco cuadrados con otras cuatro
tiras de papel engomado (forma una caja sin
tapadera),
Coge un nuevo cuadrado.
Humedece otras cuatro tiras y las une al
cuadrado.
Coloca este cuadrado sobre la caja formada
por los otros cinco, cubriendo el hueco.
Une las tiras engomadas a la caja cerrando
el cubo,

PUNTO CLAVE

A ser posible, la tira
debe tener el ancho
necesario para cortar-
las en longitud.

La esponja no debe
tener exceso de agua.

Debe poner en con-
tacto con el borde sólo
la mitad da las tiras.

108 -



Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Papel engomado.
H umedecer.
Esponja, etc.

Como sequnda actividad pueden decorar-
se los cubos obtenidos con pinturas al
agua.

4.3. Material:

Materia prima:

64 cuadrados de cartoncillo de 4 centí-
metros de lado por alumno.
Una cínta de papel engomado por alumno.

Utiles:

Tijeras.
Esponja.

Maquinaria:

Una guillotina para el profesor.

8.5.5. Evaluación :

Profesor y alumno comprobarán conjuntamente
que ef trabajo cumple los siguientes requisitos:

1. Simetría en el montaje de los cuadrados: no
existe desplazamiento de ninguno.

2. Simetría en la colocación del papel en-
gomado.

3. Simetría en et acabado externo de los cubos.

Se calificará:

Muy bien: Si el trabajo cumple los tres requi-
sitos y en un 90 por 100 está bien
realizado.

Bien: Si cumple los tres requisitos.
Regular: Si falla en alguno.
Mal.• Si falla en más de uno.

Además de estos criterios si se realiza la acti-
vidad complementaria, debe añadirse una valo-
ración estética de la decoración de los cubos.

8.5.6. Tiempo:

Dos a tres sesiones (seis a nueve horas

UNIDAD l^E TRAE3AJ0 $.6

CONSTRUCCION DE RECORTABLES

8.6.1. Objetivos específicos :

- Construir modelos de casas, chalets, etc.,
en cartulina.

- Aplicar técnicas aprendidas en otras Uni-
dades.

- Constr0ir con los objetos fabricados un
conjunto.

- Despertar el sentido estético del alumno.

8.6.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de tamaño.
- Noción de medida.
- Noción de perspectiva.
- Noción de conjunto.

8.6.3. Aptitudes :

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

Conocirnientos previos:

Los de los contenidos prácticos.

8.6.4. Medias didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará las características
del trabajo a realizar, es decir, una conti-
nuación de Unidades anteriores, y tiene
por finalidad aplicar lo aprendido ante-
riormente y construir una maqueta de
una aldea.
Explicará que las maquetas son muy uti-
lizadas para representar construcciones,
edificios, barcos, etc.

Práciicos:

- Cortar.
- Trazar.
- Pegar.
- Montar.
- Pintar.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- EI profesor preparará seis plantillas con
diversas construcciones de casas, eha-
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lets, etc., a fin que sean trazadas sobre
cartulina, recortadas, pegadas, enco-
ladas y decoradas, finalmente sobre
un pedazo de cartón irán montadas.
EI trabajo, además de aplicar las téc-
nicas anteriores, se le deja en libertad
al alumno para que distribuya la aldea
su gusto determinando él, de acuerdo
con las medidas de cada recortable,
el número de casas a construir, debe
formar varias calles y añadirle aquellos
detalles que él estime, como pueden
ser árboles recortados, semáforos, etc.
Explicará a los alumnos el trabajo a
realizar indicando las diferentes fases
que Ileva la construcción de los recor-
tables, similar al de los poliedros.
Las plantillas serán concebidas de tal
forma que el alumno trace no sólo el
desarrollo externo, sino también los
lugares donde debe plegar.
Los recortables, una vez montados,
van pegados a un pedazo de cartulina
de dimensiones adecuadas al recor-
table.
Explicará también que el tamaño de
las casitas no es el mismo, siendo unas
mayores que otras, lo que habrá de
tener en cuenta el alumno a la hora
de fabricar la aldea.
Mostrará a los alumnos una aldea
montada por el profesor para que el
alurnno comprenda de forma práctica
el trabajo a realizar.
Puede uti6izar también filminas y cuan-
tos recursos didácticos estime conve-
nientes.

Del alumno:

-- Atiende a las explicaciones del profesor.
- Acopia el material necesario.
- Desarrolla la práctíca de acuerdo con

las operaciones siguientes:

Prescripciones:

Por haber sido descritas en anteriores
Unidades, las operacíones necesarias no
se describen, básicamente son:

- Trazar sirviéndose de la plantilla.
- Cortar.
- Plegar.
- Encolar.
- Unir.
- Decorar.

La finalidad perseguida con esta Unidad,
más que realizar las operaciones antes des-

critas es desarrollar la capacidad creativa
del alumno, su sentido de la perspectiva,
el manejo de su noción espacial.
EI alumno ha de crear su propia aldea,
darle su propia visión con los materiales
de que dispone.
Una vez confeccionadas las casas se le
dará una cartulina y el alumno colocará
sobre ella las casas construidas pegán-
dolas a la cartulina; debe delimitar
además:

• Las calles.
• Los jardines.
• Los espacios entre casas, etc.

A continuación decorará las calles dándole
los colores adecuados al suelo, tejados,
etcétera.

Actividades complementarias:

Con otras plantillas pueden realizarse
todos aquellos elementos que a juicio
del alumno deben estar en la aldea, como
pueden ser: semáforos, árboles, jardines,
vehículos, etcétera.

4.3. Material:

Materia prima:

Cartulina.
Pinturas de agua de coiores diversos.
Pegamento o cola.
Lápiz de punta blanda.
Sacapuntas.

Utiles.^

Tíjeras.
Regla.
Piantilias con todos los objetos a fabricar.
Pinceles para pintar.
Bote de agua para aclarar los pinceles.

8.6.5. Evaluación:

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

1. Trazado perfecto.
2. Plegado y montado adecuados.
3. Encolado suficiente, sin excesos o manchas

de cola.
4. Montaje armónico de la aldea:

• Previsión de calles.
• Separación de las'casas adecuadas.
• Decorado sin estridencias.



5. Matices originales:

• Lujo de detalles que contribuyan a dar
mayor sensación de realidad.

• Aportaciones originales del alumno que
mejoren el conjunto.

Se calificará:

Muy bien: Si cumple todos los requisitos. Se
podría añadir algún punto más por
su valoración estética.

Bien: Si falla en pequeños detalles.
Regular: Si tiene fallos de alguna conside-

ración o su visión de la aldea se
aleja de la realidad.

Mal: Abundantes fallos en trazado, en-
colado, montaje, etc.

Es importante crear en el aiumno ia motivación
que supone el realizar el trabajo libremente y de
acuerdo con su iniciativa. «La aldea es su
creación».

8.6.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad es de
siete a quince sesiones. Como es un trabajo
donde se valora la creatividad del alumno, es
ímportante no atosigarle. Traducido a horas es
de 21 a 45 horas.
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CONSTRUCCION DE UN BOTE PARA LAPICEROS

8.7.1. Objetivos especificos:

- Construir un bote para lapiceros.
- Aplicar técnicas aprendidas en Unidades

a nteriores.
-- Iniciar al alumno en el manejo de nuevos

útiles.

8.7.2. Contenídos:

Teón'cos:

- Reforzar nociones de cilindro, arista, etc.
- Noción de medida.
- Noción de desarrollo.
- Noción de perpendicularidad.
- Reforzar nociones de verticalidad, horizon-

talidad e inclinado.

Prácticos:

- Acción de trazar.
- Acción de cortar.
- Acción de montar y pegar.

8.7.3. Aptitudes:

Las contenidas en la Unidad de Trabajo 8.1.

Conacimientos previos:

Cortar.
Trazar.
Plegar.

8.7.4. Medios didácticos:

4.1. /ntroducción:

EI profesor explicará lo que es un bote
para guardar lapiceros, boligrafos, etc.,
indicará sus usos, formas, etc.
Indicará asimismo la finalidad decorativa
que puede tener armonizando con otros
objetos presentes del lugar.
Mostrará cómo también es preciso aplicar
conocimientos adquiridos en Unidades
anteriores y la necesidad de ir prefeccio-

nando estas técnicas de uso común y
diario en el oficio de encuadernador.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor mostrará a los alumnos la
pieza a fabricar, que tendrá las siguien-
tes características:
• Altura : 18 cm.
• Diámetro: 8 cm.

- La pieza será de cartoncillo forrada
con papel de decorar y de forma ci-
líndrica, en el fondo irá pegado un
circulo de chapa para darle más esta-
bilidad (doble fondo).

- EI profesor explicará las diferentes
fases de fabricación de la pieza, mos-
trará un cilindro de madera u otro
material sobre el que doblar8n el car-
toncillo para que les salga el cilindro
perfecto.

- Previamente el profesor habrá prepa-
rado una plantilla por alumno con el
desarrollo exacto del cilindro, les in-
dicará la importancia de hacerio con
toda perfeccibn, especialmente en la
medida que debe ser la de la plantilla,
para evitar que al curvar la pieza sobre
cilindro ni le sobre ni le falte nada.

- Explicará la importancia que tiene la
perfecta coincidencia de cada uno de
los puntos para evitar que el bote
salga con inclinación. Este debe ser
perpendicular a la base del bote.

- En presencia de los alumnos cons-
iruirá un cilindro a fin que éstos obser-
ven las diferentes fases de su cons-
trucción. Entregará a los alumnos la
plantilla y el material, indicando la ne-
cesidad de construir un doble fondo
para introducir en medio la chapa
metálica, que será más pequeña e irá
fijada al fondo mediante cinta adhe-
siva.

` De/ slumno:

Atiende a las expficacio^^s del profesor.
Acopia el matarial neoesario para la práctica. '
Reelize la prácti^a de acuerdo con las siguientas preaoripciones:
i ,
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OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAI PUNTO CLAVE

Posicionado de los materiales y
útiles sobre la mesa de trabajo.
Trazado del desarrollo del bote.

Cortado del desarrollo trazado ante-
riormente.

Formar el cilindro.

Trazar el fondo sobre el cartoncillo
(ver operaciones anteriores).

Cortar el fondo.

Formar el fondo.

Unir el fondo al cilindro.

Colocar el papel que sirve de deco-
ración al cilindro.

Decorar si procede o se considera
conveniente con pinturas al agua.

Colocación de la plantilla sobre el cartoncillo.

Sirviéndose del lápiz, trazar el desarrollo.

Colocar el desarrollo sobre el cilindro que ha
de servir de modelo.
Curvar el cartoncillo a todo !o largo de! ci-
lindro, rodeéndolo.

Pegar con una tira de papel engomado los
dos bordes del desarroilo para formar un tubo.

Colocar la chapita de lastre pegada a uno de
los cartoncillos.
Cubrir con la otra pieza de cartón, pegándola
para que formen un solo cuerpo.

Con el cilindro dentro del molde para que
sirva da apoyo, colocar el fondo ya confec-
cionado.
Unir con papel engomado o cinta adhesiva.

Colocar primero la hoja que cubre el largo del
cilindro.
Colocar la hoja que cubre la base o fondo.
Colocar reborde en la parte de arriba para
rematar la operación de cubrir.

Es importante sujetar
fuertemente da plantilla.
Deba extremarse la
exactitud del trazado.

Se insiste en la exac-
titud del corte.

Es importante exista
coincidencia entre los
cuatro vértices dei des-
arrollo.

Puede utilizarse cinta
adhesiva.

Deben trazarse dos.

La pieza metálica debe
ser dos centímetros
más pequeña (de diá-
metro).

Observaciones: EI papel de decorar debe dSrsele cortado por el profesor en tres piezas, como se ha indicado en las
operaciones (se adjunta dibujo aparte).
EI papel de decorar puede ser papei de cubrir imitando cuero, guaflex, etc. Si acaso fueran mate-
riales usados en encuadernación, explicar uso y características.

Actívidades complementarias:

Vocabulario técnico:

Guaflex.
Papel de cubrir.
Cilindro, etc.

4.3. Material:

Materia prima:

Cartoncillo suficiente para fabricar tres
cilindros por alumno. Papel de cubrir para
tres cilindros ya cortado por el profesor.
Una plantilla por alumno con el des-
arrollo del bote.
Un rollo de papei engomado por atumno
o cinta adhesiva.
Una chapita (de 2 cm. de diámetro me-
nos que el fondo a trazar), preferente-
mente de chapa de 1,5 mm. de espesor.

Utiles:

Un lápiz por alumno.
Una tijera por alumno.

Varios moldes para formar el cilindro de
madera u otro material.
Una escuadra.

8.7.5. Evaluación:

EI profesor comprobará que el trabajo cumple
los siguientes requisitos:

1. Corte de acuerdo con la medida de la
plantilla.

2. Cilindro perfecto: se evidencia por !a
redondez.

3. Ajuste homogéneo de la base al cilindro.
4. Colocación del papel de cubrir o guaflex

simétrica.
5. Ausencia de manchas de cola en el bote.

Se calificará:

Muy bien: Si no tiene ningún fallo.
Bien: Si falla en alguno.
Regular.• Si falla en dos.
Mal: Si falla en más de dos.

8.7.6. Tiempo :

Tres sesiones (nueve horas).
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9.1. OBJETIVOS GENERALES:

Et objetivo a conseguir con esta Unidad es
que el alumno sepa contar pilas de papeles
en grupos a elegir por el maestro.

9.2. APTITUDES GENERALES:

9.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

En esta Unidad no existe ningún peligro
para el alumno, supuesto no tiene que ma-
nejar ningún útil.

UNIDAD DE TRABAJO 9.1

CONTAR PAPEL TIPO CARTULINA O GRUESO

9.1.1. Objetivos específicos:

- Contar papel grueso o cartulina.
- Reforzar práctica de contado sobre material.

9.1.2. Contenidos:

- Coordinacion de movimientos simultáneos.
- Razonamiento numérico.

Conocimientos previos:

Contar al menos del 1 al 50.

Teóricos:

- Noción de papel grueso.
- Noción de cartulina.
- Numeración (al menos del 1 al 50).
- Nocibn de escala.

Prá cticos.•

- Contar papel con las manos.

9.1.3. Aptitudes :

Aptitud «g»: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes primarias:

Verbal: Nivel mínimo exigible: Deficiencia men-
tal media.
Práctica: Nivel mínimo exigible: Deficiencia
mental media.

Aptitudes secundarias:

- Aptitud numérica.
- Percepción espacial.
- Percepción visual.
- Percepcibn táctil.
- Aptitud mecánica.
- Razonamiento.

Aptitudes espec(ficas:

- Secuencialidad y ordenamiento numéricos.
- Percepción de la dimensión.
- Percepción de la horizontalidad.
- Coordinación dinámica manual.

9.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará que el contado de
hojas de papel es una operación realizada
con frecuencia en el taller de encuader-
nación.
Motivará al alumno para que aprenda a
contar grupos o pilas de papel agrupán-
dolos en montones.

4.2. Actividades básicas.•

Del profesor:

- EI profesor dispondrá por alumno una
pila de cartulinas cortadas a tamaño
folio y otra de papel grueso de folio.

- Mostrará a los alumnos papel grueso
y fino, a fin que el alumno los com-
pare y adquiera la noción de fino y
grueso en papel.

- Mostrará la cartulina haciendo obser-
var sus caracteristicas: grosor, sati-
nado, etc., explicando en qué con-
siste este tratamiento a grandes ras-
gos.

- Explicará cómo se hace una escala
con los dedos.

- En presencia de los alumnos realizará
la práctica.

- Una vez realizada invitar8 a los alum-
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nos a contar papeles formando gru-
pos o montones de igual cantidad
cada uno.

- Los montones pueden ser de tres,
cuatro, cinco, etc., hojas.

Del alumno:

- Atiende a las explicaciones del profesor.
- Desarrolla las siguientes prácticas: 9.1.5.

Operaciones: EI
1. Iguala en primer lugar el montón de

cartulinas ( ver Unidad de igualados).
2. Toma un grupo de papel del montón

con ambas manos.
3. Levanta el grupo elegido.
4. Hace una escala con los dedos.
5. Cuenta las hojas con la mano izquier-

da hoja a hoja.
6. Las va contando de dos en dos, tres

en tres, etc.
7. Los grupos los va poniendo sobre la

mesa, trocados.
8. Proceder de la misma forma con el

resto de las hojas.

4.4. Material:

Cartulina satinada tamaño folio (de 40 a
42 kilogramos).
Papel grueso, tamaño folio (registro de
40 kilogramos).

Evaluación:

profesor comprobará que el trabajo del
alumno cumple ios siguientes requisitos:

1. Cuenta correctamente las hojas contenidas
en una pila.

2. Los montones designados por el profesor
tienen todos el número de hojas indicadas.

3. No omite ninguna hoja al contar los grupos.

Calificará:

Muy bien: Si cumple los tres requisitos.
Bien: Si falla en alguno.

Regular: Si falla en dos.

Mal: Si falla en los tres.
4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Pila.
G ru po.
Escala, etc.

9.1.6. Tiempo:

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

UNIDAD DE TRABAJO 9.2

CONTAR PAPEL FINO

9.2.1. Objetivos especificos:

- Contar papel fino.
- Manipular hojas de papel fino.

9.2.4. Medios didácticos:

9.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Contar de 1 a 50.
- Noción de papel de ccopia».

Prácticos:

- Contar.
- Manipulación de papel de copia.

9.2.3. Aptitudes:

Las contenidas en la Unidad de Trabaio 9.1 .

Conocimientos previos:

Saber contar.

4.1. lntroducción:

EI profesor, siguiendo con la idea ex-
puesta en la Unidad 9.1, indicará que
así como es necesario contar papel grueso
es preciso conocer la técnica para con-
tar papel fino, por lo que en esta Unidad
se insistirá en la técnica de contar.

4.2. Actividades básicas:

Del pro%sor:

- EI profesor preparará montones de
papel de copia tamaño folio, entre-
gara3 tres montones de 50 hojas a
cada alumno.

- Explicará la forma en que debe pro-
ceder para contar el papel.
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- Indicará que debe formar montones
con un número de hojas que irá indi-
cando e1 profesor.

- Deberá formar tres grupos, uno por

Del alumno:

montón, variando las cantidades de
hojas de cada alumno.
En presencia de los alumnos realizará
una práctica.

Atiende a las explicaciones del profesor.
Acopia el material necesario para la práctica.
Realiaa las siguientes actividades:

OPERACION PRINCIPAL

Posiciona el material sobre la mesa
de trabajo.
Iguala los montones (ver Unidad
de igualado).
Cuenta las hojas de cada montón.
Procede de la misma forma con los
otros dos mor^fones.
Forma grupos de cínco, diez, etc.,
con el papel de los montones.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Toma un grupo de hojas. Por ei ángulo inferior

Levanta las hojas con los dedos indice y pul-
gar de la mano derecha.

Con el pulgar de la mano izquierda Ileva la
hoja hacia arriba.
Con el dedo (ndice de la misma mano sujeta
la hoja.
Procede con la hoja siguiente.

Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Papel de copia.

a la derecha.

Levanta hoja a hoja.

2. Los montones tienen el número de hojas
señaladas por el profesor.

3. EI pape! está en perfecto estado, sin manchas
ni dobleces o arrugas.

4.3. Material: Calificará:

150 hojas de papel de copia por alumno. Muy bien: Si cumple los tres requisitos.
Bien:
Regular:

Si
Si

falla en
falla en

alguno.
dos.

9.2.5. Evaluación :
Mal: Si falla en los tres.

EI profesor comprobará que el trabajo del atumno
cumple los síguientes requisitos:

1. Cuenta correctamente el número de hojas
de cada montón.

9.2.6. Tiempo:

EI tiempo estimado para esta Unidad son dos
sesiones (seis horas).

• . • ^ s ^ 1

^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ' ^ •

10.1. OBJETIVOS GENERALES:

EI objetivo a conseguir con esta Unidad
es que el alumno aprenda a realizar diver-
sas tareas preparatorias ds la encuader-
nación: descoser los libros para encuader-
nar, realizar paqueñas reparaciones a li-
bros deteriorados, etc.

10.2. APTtTUDES GENERALES.

10.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Las normas de seguridad e higiene a ob-
servar son las derivadas del uso de obje-
tos cortantes y punzantes:
1. Evitar pincharse o cortarae, acostum-
brando al alumno a coger tas herramien-
tas de corte por al mango y no por el filo.
2. Utilizar objetos de punta roma si es
posible.
3. Recoger el utillaje al acabar la tarea.
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DESCOSER LIBROS DETERIORADOS

10.1.1. Objetivos específicos

- Aprender !a técnica de descoser libros de-
teriorados.

- Aprender de modo intuitivo las partes de un
libro.

10.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de lomo.
- Noción de cubierta.
-- Noción de pliego.
- Noción de descoser.

Prácticos:

-- Despegar cubiertas.
- Golpear lomos con martillo.
- Descoser libros.

10.1.3. Aptitudes :

Las generales.

Conocimientos previos:

Numeración a! menos del 7 al 500, aunque
tampoco es muy necesario.

Del alumno:

4.1. /ntroducción:

EI profesor explicará que los libros con
el tiempo se deterioran, por lo que es
preciso repararlos o restaurarlos para
poder seguir utilizándose, constituyendo
esto una de las tareas del encuadernador.
Motivará al alumno para que aprenda a
realizar esta tarea que tiene su impor-
tancia, ya que si se hace sin cuidado
pueden añadirse más destrozos a los
que el libro traía ya.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- EI profesor presentará una serie de
libros deteriorados para ser descosi-
dos como paso previo a su posterior
encuadernacíán.

- A cada alumno deben serle entrega-
dos dos o tres libros para que los
pueda realizar a lo largo de las se-
siones necesarias para realizar la tarea.

- Explicará las partes principales de un
libro señalándolas en los libros a
utilizar.

- Explicará cada una de las operacio-
nes a realizar con los libros: desco-
ser, despegar, etc.

-- En presencia de los alumnos realizará
de forma práctica ta tarea.

Observa las explicaciones del profesor.
Acopia el materíal necesarío.
Desarrolla la práctica de acuerdo con las siguientes operaciones:

OPERAClON PRINCIPAL

Posícionar el primer libro sobre la
mesa de trabajo.
Con un martillo golpea el lomo del
lib^o para facilitar el desencolado.

Despega la cubierta del libro.

Cortar los hilos.

Despega el pliego,
Proceder de la misma forma con el
resto de los pliegos.

OPERACION ELEMENTAL

Dar golpes laterates sobre al iomo.

Abrir el primer pliego por el centro.
Con la navaja o cuchillo cortar los hilos.

10.1.4. Medios didácticos:

PUNTO CLAVE

Debe gradarse la po-
tencia del golpe.
Cesaté el golpeado
cuando la cubierta esté
semidespegada.

Despegar con cuidado
para evitar que se
rompa o queden adhe-
ridos troxos al lomo.
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Igualar los pliegos sueltos.
Con la plagadera hacer una ascala.
Con la navaja raspar los lomos pare
quitar adherencias.

Eliminar los dobleces y plegados
que tengan las hojas.
P®gar las hojas sueltas de los plie-
gos.
Volver a igualar.
Dejar sobre la mesa en pilas,

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Pila.
Pliego.
Lom o.
Tapa.
Cubierta, etc.

4.4. Material.•

Materia prima:

Libros usados en rústica.
Engrudo.

Uti/es:

Brocha.
Navaja o cuchillo.
Maza o martillo.
Tablero de madera.

10.1.5. Evaluación:

EI corte debe ser reali-
zado con suavidad para
evitar rasgaduras.

Debe evitarse la pro-
ducción de roturas en
el pliego.

Puede utilizarse un ta-
blero sobre el que se
vayan colocando.

EI profesor comprobará que el trabajo del alum-
no tiene los siguientes requisitos:

1. Ausencia de roturas debidas a una mala
técnica de despegado: rasgado de hojas,
grandes adherencias sobre el lomo, etc.

2. Ausencia de dobleces en las hojas.
3. Hojas sueltas pegadas en su lugar.
4. Ausencia de restos de cola o adherencias

sobre el lomo.

Calificará:

Muy bien: Si cumple los cuatro requisitos.
Bien: Si cumple tres.
Regular: Si cumple dos.
Mal: Más de dos fallos.

10.1.ti. Tiempo :

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

UNIDAD DE TRABAJO 10.2

REPARAR Y RESTAURAR HOJAS DE LIBROS

10.2.1. Objetivos especfficos:

- Enseñar al alumno la forma de reparar hojas
deterioradas de los libros.

- Conocer qué usos tiene esta técnica en la
encuadernacibn.

Prácticos:

- Práctica de unir.
-- Práctica de empastar.
- Práctica de prensar.

10.2.2. Contenidos:

Tebricos:

- Noción de prensar.
- Noción de pulir.
- Reforzar capacidad de análisis y síntesis.

10.2.3. Aptitudes:

Las generales de fa Unidad.

Conocimientos previos:

Empastar.
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10.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

EI profesor explicará que la restauración
de las hojas de los libros es una tarea
más del encuadernador, constituyendo
a veces la tarea principal, como es el
caso de los artesanos, restauradores de
obras de arte, entre ellas libros.
La finalidad que tiene la operación es
devolver al libro, en la medida de lo
posible, su aspecto original.
Motivará el profesor al alumno sobre
esta idea.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- EI profesor, provisto de libros dete-
riorados o incluso hojas sueltas rotas,
explicará a los alumnos la tarea a
realizar.

- Indicará que en ella es preciso, ade-
más de pegar los pedazos como des-
pués se indicará, prensar y pulir con
lija para que quede bien acabado.

- Explicará procedimientos para pren-
sar: sirviéndose de cartones entre los
que se pone el papel, utilizar table-
ros de madera, contrachapado, etc.,
presionándolos después, esta presión
puede realizarse bien colocando pe-
sas encima o bien mediante una
prensa.

-- Mostrará fotos de prensas diversas
explicando sus partes y la forma en
que hacen la presión.

-- Si se dispone de ella, en el taller,

3. Sirviéndose de un pincel empasta los
extremos.

4. Cubre con papel de seda.
5. Los deja secar entre unos cartones.
6. Cuando ^hayan secado las prensas,

bien sirviéndose de los procedimien-
tos indicados por el profesor o utili-
zando una prensa.

7. Sacar del prensado y arrancar el
papel de seda no pegado.

8. Con lija fina pulir los bordes si fuera
preciso.

4.3. Actividades complementarias:

Vocabulario técnico:

Restaurar.
Empastar.
Prensar.
Pulir.

Material:

Materia prima:

Libros deteriorados u hojas sueltas de-
terioradas.
Papel de seda.
Engrudo.
Lija fina.

Utiles y herramientas:

Pincel.
Tableros o cartones.
Prensa si existiese en el talier.

10.2.5. Evaluación:

EI profesor comprobará que el trabajo del
alumno cumple los siguientes requisitos:

Colocación correcta de los pedazos.
Encolado justo: ausencia de restos de cola
en el papel salvo en la zona de la unión.
Lijado perfecto de los bordes; ausencia de
irregularidades.

puede utilizarse para explicárselo a 1.
los alumnos de forma práctica. 2.

- En presencia de los alumnos realizará
una práctica de restaurado de una 3.
hoja.

Del alumno:

-- Atiende a las explicaciones del pro-
fesor.

-- Desarrolla la práctica de acuerdo con
las siguientes operaciones:

1. Coloca las hojas sobre la mesa de
trabajo cuidando que ésta esté
perfectamente limpia.

2. Ordena los pedazos sobre la mesa,
situando a cada pedazo en su sitio.

Ca/ificará:

Muy bien: Si cumple los tres requisitos.
Bien: Si falla en alguno.
Regular: Si falla en dos.
Mal: Si falla en los tres.

10.2.6. Tiempo:

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