
P R ETA L L E R
DE LA ^/IADERA

INTRODUCCION

La madera constituye una materia prima abun-
dante y de múltiples usos. Si bien cada vez va
siendo más desplazada por los efementos metá-
licos, por los plásticos y sus derivados, la madera
todavía sigue siendo básica en la industria.

Presenta además la particularidad de su figereza
y su fácil manipulación y conformación. Esta
facilidad obliga a una delícada elaboración sobre
todo en las fases finales de acabado, lo que mejora
la sensibifidad de quien la trabaja.

Si a todo esto le añadimos que el grado de peli-
grosidad de ias herramientas manuales de trabajar
madera es escasa, se puede concluir que el tra-
bajo de la madera presenta unas peculiaridades
que le hacen apto como tarea educativa, por
cuanto posíbilita el desarrollo de aptitudes y
activídades de sujetos desde edad temprana.

La Unidad Didáctica 1, presentaba un carácier
yuxtapuesto de las operaciones y las herra-
mientas.

La Unidad Didáctica 2 va a explicar de modo
palmario la utilidad de la Unidad Didáctica 1.

EI profesor no debe desaprovechar la opor-
tunidad que le brinda las prácticas de la Unidad
Didáctica 2 para motivar al alumno en el sentido
de imbuirle la necesidad de adquirir conceptos
elementales, ya que toda obra por compleja que
parezca es la unión armónica de elementos
simples.

EI concepto de utilidad de tan hondas raíces
puede servir para facilitar la labor, por cuanto las
prácticas que se ofrecen en la presente Unidad
pueden ser perfectamente utilizados como mar-
cos de cuadros, etc.

Las Unidades Didácticas números 3 y 4 pudie-
ran haber constituido una Unidad Didáctica
única con el tftulo de ENSAMBLES.

Las características perfectamente diferenciadas
de unos y otros nos ha inducido a separarlos en
Unidades Didácticas distintas.

Dentro del trabajo de la madera estas prácticas
presentan una cierta dificultad y que no pueden
ser superados por los alumnos más pequeños,
siendo preferible lo realicen los alumnos de mayor
edad y es probable que no puedan ejecutarlas
con una relativa perfección.

Con la Unidad Didáctica 5 se la presenta al
protesor la oportunidad del adiestramiento no
sólo en el trabajo, sino también en actitudes
sociales.

EI trabajo es fuente cper se», de enormes satis-
facciones y de tremendas discordias. Fomentar
aquéllas y eliminar o al menos suavizar éstas es
tarea prioritaria del educador.

No es posible trabajar aislado, la sociedad pre-
senta tal complejidad que precisa de la acción
organizada de todo el conjunto.

EI acierto en la elección, así como la díligencia
de todo el equipo y su conjunción serán causa
fundamental en la obra bien hecha.

La posibilidad de ejercer el derecho a participar
en la elección de su propio jefe, así como la nece-
sidad de trabajar coordinado con otros compa-
ñeros fomentará el deseo de participación en una
obra colectiva.

La propia característica de la Unidad permite
a la vez mejorar los aprendizajes e inciar en otros
no contemplados a los más adelantados.

EI trabajo de la madera constituye, pues, un pilar
donde se asienta no sólo ta educación especial,
sino que debería ser un auxíliar imprescindible en
la educacibn ordinaria.
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RELACION DE UNIDADES DIDAGTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIDACTICA 1. Conocimiento y ma-

Unidad de Trabajo 1.1.

Unidad de Trabajo 1.1.

Unidad de Trabajo 1.3.

Unidad de Trabajo 1.4.

Unidad de Trabajo 1.5.

Unidad de Trabajo 1.6.
Unidad de Trabajo 1.7.

Unidad de Trabajo 1.8.

Unidad de Trabajo 1.9.

nejo de h®rramientas

Hacer agujeros con barrena
de distintos diámetros.
Introducir y sacar tornillos
de distintos diámetros.
Hacer agujeros con berbi-
qul utilizando brocas de
distintos diámetros.
Golpear con martiilo siguin-
do trazos previamente mar-
cados.
Clavar clavos de distintas
medidas.
Sacar clavos con tenazas.
Enderezado y ciasificación
de clavos.
Manejo de serrucho sin cos-
tilla.
Manejo de serrucho de cos-
tilta.

Unidad de Trabajo 1.10. Manejo de escofina y lima.
Unidad de Trabajo 1.11. Manejo de la si®rra.
Unidad de Trabajo 1.12. Manejo del gramil.
Unidad de Trabajo 1.13, Manejo del cepilio simple.
Unidad de Trabajo 1.14. Manejo dal cepillo doble.
Unidad de Trabajo 1.15. Manejo de la garlopa.
Unidad de Trabajo 1.16. Manejo del formón.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 2.1.

Unidad de Trabajo 2.2.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 3.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 4.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 5.1.

2. Conatrucción de pie-
zas sencillas.

Construcción de un cuadrado
de 250 mm. de lado, utilizan-
do listones de escuadria 35 x
x 15 mm.
Construcción de un hexágo-
no regular de 200. de lado
con listones de escuadria
35x15mm.

3. Espigado y escopl®ado

Construcción de un cuadrado
de 300 x 300 X 300 mm.

4. Lazos

Construcción de un cajÓn
sin fondo a lazos vistos de
300 X 300 x 150 mm.

5. Trabajo da conjunto

Construcción de un hexágono
dilia con tres cajones, dimen-
siones: 30 x 40 x 50 cm.

• . ^ ^ • .

^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ 1 1

1.1. OBJETIVOS GENERALES:

Adquirir la noción de las operaciones de las
distintas herramientas a utilizar.
Automatizar los gestos necesarios para
un correcto manejo de ellas.

Aprender los distintos usos de las herra-
mientas.
Adquirir nociones físicas por la utilizacibn
de las herramientas.
Mejorar la coordinación visomotriz.
Coordinar movimientos simult>3neos.

UNIDAD DE TRABAJO 1.1

HACER AGUJEROS CON BARRENA DE DISTINTOS DIAMETROS

1.1.1. Objetivos especificos;

- Adquirir la noción de barrenado.
-- Mejorar la coordinación visomotriz.
- Automatizar el gesto de barrenado.

1.1.2. Contenidos:

Teóricos:

- Adquisición de la noción de perpendicu-
laridad.

- 147



-- Adquisición de la noción de horizontalidad.
- Adquisición de la nocíón de ínclinado.
- Adquisición de la noción de giro a fa derecha.
- Adquisicibn de la noción de giro a la iz-

quierda.

Práciicos:

-- Acción y efecto de barrenado.
- Conocimiento de las barrenas y sus aplica-

ciones.

1.1.3. Medios didácticos :

3.1. lntroducción:

Cada alumno tomará su material, útiles
y herramientas.
EI tablero lo fijará en su puesto del banco
mediante el torniquete o gato.
Las barrenas las colocará ordenadas por
diámetros.

Conocimientos previos:

No son precisos conocimientos previos
específicos.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparación del material y utillaje.
- Descripción de la barrena, denomina-

ción de sus partes.
- Usos de la barrera en función de sus

diámetros.
- Descripción del torniquete, denomina-

ción de sus partes.
-- Usos del torniquete en función de sus

dimensiones.
- Realización práctica de la operación.
- Destacar la importancia de una co-

rrecta sujeción del tablero, vigilar y
corregir.

- Resaltar la necesidad de que la barrena
esté perpendicular ál plano del tablero,
vigilar y corregir.

Del alumno:

Los alumnos, en presencia del profesor, realizarán la prSctica, efectuando
a lo largo de ella las modificaciones que el profesor les indique.

OPERACION PRINCIPAL

Posicionar el tablero en el banco
horizontalmente.
Abrir agujeros separados unos 30
milímetros aproximadamenta.
Repetir la operación con barrenas
de distinto diámetro en número de
cuatro.
Posicionar al tablero en el banco
verticalmente.
Fijación dei tablero correctamente
con el torniquete.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Tomar la barrana. Mantener desde el prin-
Posicionado de la barrena. cipio la perpendícu-
Giro de la barrena a la dercha, al mismo laridad.
tiempo que presiona hacia el tablero. Extraer periódicamente

Repetir las operaciones
anteriormente.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Conocer los peligros de un incorrecto uso
de las herramientas, que entre otras pue-
den ser los siguientes:

-- De no fijar adecuadamente el tablero,
puede desprenderse el torniquete o
aquél, con las magulladuras consi-
guientes.

- De no utilizar correctamente la barrena
puede producir heridas punzantes y/o
romperse.

como las descritas
las virutas extrayendo
la broca.

Tener en cuenta lo se-
ñalado para la otra po-
sición.

Vocabulario técnico:

Barrena.
Torniquete.
Gato.
Tablero.
Aglomerado.
Virutas, etc...

3.4. Material:

Materia prima:

Trozo de TP de 350 x 350 x 20 mm.
o similar.
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Utiles y herramientas:

Barrenas de distintos diámetros.
7orniquete o gato para fijar el tablero.
Banco de trabajo.

Maquinaria:

No es preciso maquinaria alguna.

1.1.4. Evaluación :

Auroevaluación:

EI alumno comprobará por si la perpendicula-
ridad de los agujeros bien por la introducción
de la barrena o mediante cilindro que penetre
ajustado en los agujeros.
EI alumno comprobará por sí que las distancias
entre agujeros son sensiblemente iguales.

Evaluación conjunta:

Como mínimo el profesor verificará el apren-
dizaje conjuntamente con el alumno, señalán-
dole los defectos observados e indicándole la
forma de eliminarlos en las siguientes ocasio-
nes:

Una por cada broca que se use en la posi-
ción horizontal.

-- Una por cada broca que se use en la posi-
ción vertical.

- Verificará la correcta posición y sujeción del
tablero cada vez que lo fije.

Evaluación final:

Muy bien: Si la suieción de los tableros se ha
hecho correctamente. Si las distan-
cias entre taladros es sensible-
mente la misma. Si Ios taladros son
sensiblemente perpendiculares al
tablero. Reducidos a números, el
trabajo es correcto en una cantidad
superiar al 90 por 100.

Bien: Si lo señalado anteriormente se
cumple 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.

EI recuento puede facilitarse de modo rápido
y eficaz, introduciendo cilindros en los agu-
jeros cuya longitud sea tres veces el grueso
del tablero.

1 .1.5. Tiempo :

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

UIVIDAD DE TRAE3AJ0 1.2

INTRODUCIR Y SACAR TORNILLOS DE DISTINTOS DIAMETROS

1.2.1. Objetivos específicos:

-- Adquirir la noción de atornillado.
-- Mejorar la coordinación visomotriz.
-- Automatizar el gesto de atomillado.
-- Mejorar el concepto de igualdad y des-

igualdad.

Prácticos:

-- Acción y efecto de atornillado.
-- Conocimiento del tornillo de rosca-madera,

sus clases y usos.
Conocimiento de los destornilladores, sus
clases y usos.

- Conocimiento de algunos lubricantes, su uso.

1.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Recuerdo de la noción de perpendicula-
ridad.

-- Recuerdo de la noción de horizontalidad.
--- Recuerdo de la noción de inclinado.
- Recuerdo de la noción de giro a la derecha.
- Recuerdo de la noción de giro a la izquierda.
-- Adquisición de la noción de dureza.
- Adquisición de la noción de lubricante.

1.2.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Cada alumno tomará su material, útiles
y herramientas.
EI tablero lo fijarS en su puesto del banco
mediante el torniquete o gato.
Los tornillos los colocará ordenadamente
por clases y diámetros.
Los destorniiiadores los colocará orde-
nados en función de su uso.
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Conocimientos previos:

No son precisos conocimientos previos
específicos.

3.2. Actividades básicas:

Del prolesor:

- Preparación del material y utillaje:
su distribución.

- Vigilancia de la correcta ordenacibn
de los tornillos y destornilladores.

- Descrípción de los tornillos, sus partes.
- Usos de ► os tornillos de rosca-madera.
-- Descripción del destornillador, sus par-

tes y dimensiones.
- Usos de los destornilladores en fun-

ción de la dimensión y cabeza de los
tornillos.
Recordar al torniquete, sus partes, sus
usos, etc., descritos en la Unidad de
Trabajo 1.1.
Realizacibn práctica de la operación.
Insistir en la correcta fijación del ta-
blero, vigilar y corregir.
Resaltar la necesidad de una intro-
ducción previa del tornillo para su co-
rrecto atornillado.
Destacar la importancia del uso del
destornillador que corresponda al tor-
nillo.
Insistir en la necesidad de que el torni-
Ilo penetre perpendicularmente al plano
del tablero, vigilar y corregir.

D®l a/umno:

Los alumnos, en presencia del prófesor, realizarán la práctica, efectuando
a lo largo de ella tas modificaciones que el profesor les indique.
Deberán tener prioritariamiente en cuenta:

^
a) Introducir el tornilio que corrasponda al taladro ya efectuado.
b) Utilizar ei destorni7lador acorde con el tornillo a introducir.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Posicionar el tablaro en el banco Tomar et tornillo correspondienta al a®ujero EI tornillo debe estar
horizontalmente. donde se piensa atornillar. perpendicular al plano
Fijación corracta del tablero oon Posicionado dal tornillo en el agujero in- dal tablero.
el torniquete. troduciéndoio variaa vueltas.
Rapetlr la oparaoibn hasta la mi-
tad da los tornilios.
Repetir la opereción con tos ras-
tantes tarnillos, utilizando distin-
tos lubrioantes, grasa, aceite, cera,
jabón, etc.
Acabado ei atornilfádo de todos
1os torniltos sa procederá a dasator-
nillarlos cón la clasificación de allos.

Tomar el destornillador adecuadc.
Girar al destomillador hacia la derecha al
mismo tiempo qua presiona haçia el tablero.

Camplatar el atornillado hasta el final.

Mantener coaxiales el
destornillador y e.l tor-
nilla

Destacar el ahorro de
energia con el uso del
lubricante.

Obsorvacibn: EI orden dal destornillado puade ser a discreción del profesor, de modo que como acción
complementeria se consiga la acción de clasificar.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Insistir en las normas de seguridad e hi-
giene dadas en la Unidad de Trabajo 1.1 .
y además:

- Un inadecuado uso del destornillador
puede abocardar el tornillo con el pro-
blema consiguiente de no poder
desatornillarlo.

-- Puede producir rebabas en el tornillo

que producen heridas cortantes y
punzantes.
Destacar las posiciones correctas de
las manos para evitar la herida pun-
zante si el destornillador se escapa.
Destacar los peligros señalados an-
teriormente cuando se usan lubri-
cantes.

Vocabulario técnico:

Tornillo.
Destornillador.
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Abocardamiento.
Rebarbas.

3.4. lt,fateria/:

Materia prima:

Trozo de TP de la Unidad de Trabajo 1.1.
Tornillos de distintas clases y diámetros
acordes con las barrenas usadas en la
Unidad de Trabajo 1.1.

Utiles y herramientas:

Torniquete o gato para fijar el tablero.
Destornilladores diversos acordes con
los tornillos elegidos.

Maquinaria:

No es preciso maquinaria alguna.

1.2.4. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los defectos
observados e indicándole la forma de elimi-

narlos y corregirlos, en las siguientes ocasiones
ai menos:
- Una por cada tipo distinto de tornillo que

utilice, sin lubricante.
- Una por cada tipo distinto de tornillo que

utilice con lubricante.
-- Verificará la correcta posición del destorni-

Ilador y el posicionado del tornillo.
- Verificará la correcta utilización del torni-

quete.

Eva/uación final:

Superado: Si la sujeción de los tableros se
ha hecho correctamente. Si los
tornillos han penetrado vertical-
mente. Si se han elegido los
adecuados para cada agujero.
Si no presentan abocardamientos
y si la clasificación de los torni-
Ilos después de concluidos los
ejercicios es correcta.

No superado: Si no reúne las condiciones an-
teriores.

1.2.5. Tiempo:

La presente práctica tendrá una duración de
una a tres sesiones.
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UNIDAD DE TRABAJO 1.3

HACER AGUJEROS CON BERBInUI UTILIZANDO BROCAS DE DISTINTOS DIAMETROS

1.3.1. Objetivos específicos:

- Adquirir la noción de taladrado.
-- Aprender el manejo del berbiquí.
- Conocer las brocas utilizadas para trabajar

la madera a mano.
- Afianzar conocimientos anteriores.

1.3.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Recuerdo de la noción de perpendicularidad.
-- Recuerdo de la noción de horizontalidad.
-- Recuerdo de la noción de inclinado.
- Noción de giro a la derecha.
- Noción de giro a la izquierda.
-- Noción de apriete.

Prácticos:

- Acción y efecto de taladro.
--- Conocimiento del berbiquí y sus aplicaciones.
-- Conocimiento de las brocas y sus aplica-

ciones.

1.3.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Cada alumno tomará su material, útiles
y herramientas.

De/ alumno:

El tablero lo fijará en su puesto del
banco mediante el torniquete o gato.
Las brocas ias colocará ordenadas por
diámetros.

3.2. Actividades báscias:

^el profesor:

--- Preparación del material y utillaje.
-- Descripción de la broca, denominación

de sus partes.
- Usos de la broca en función de sus

diámetros.
- Descripción del berbiquí, denomina-

ción de sus partes.
- Usos del berbiquí.
-- Desarmar y armar el berbiquí.
--- Realización práctica del apriete de la

broca.
- Realización práctica de la operación.
- Seguir insistiendo en la necesidad de

una correcta sujeción del tablero, vi-
gilar y corregir.

-- Destacar ia necesidad de que la broca
esté perpendicular al plano del tablero,
enseñar algunos trucos para ello, vi-
gilar y corregir.

Los alumnos, en presencia del profesor, realizarán la práctica, efectuando
a lo largo de ella las modificaciones que el profesor les indique.
Continuar la pr8ctica hasta completar el ejercicio.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Posicionar al tablero an el banco
horizontalmente.
Fijación del tablero correspondiente
con el torniquete.
Elección de la broca.
Fijación de la broca en el berbiqu(.

Abrir agujeros separados una dis-
tancia al menos superior a tres veces
el diématro de la broca.
Repetir la operación para brocas
de distinto di8matro.
Posicionar el tablero en el banco
vsrtic®Imante de modo que la parte

Posicionado de la broca en el lugar donde
ha de abrirse el apuiero.
Giro del berbiquf a la derecha, al mismo
tiempo que presiona hacia el tablero.

Mantener desda el prin-
cipio la perpendicula-
ridad.
Extraer periódicamente
las virutas pqr extrac-
ción de la broca.
Cuidar de que la pun-
ta de la broca no asome
por debajo del tablero.
Los a9ujeros se dejan
inacabados para com-
pletarlos dándole la
vuelta al tablsro.
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dei tablero que se presente al alumno
sea la inacabada.
Fijación del tablero correctamente
con el torniquete.
Terminar todos los taladros usan-
do la broca que le corresponda.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Las normas más elementales de seguri-
dad de este ejercicio son:

- Fijación adecuada del tablero al banco.
-- Fijación correcta de la broca al ber-

biquf.
- Vigilar que la broca no traspase el ta-

blero en la primera parte del taladrado.
-- Movimientos pausados y suaves en la

operación de perforado.

Vocabulario técnico:

Broca.
Berbiquí.
Perforado.
Taladrado.

3.4. Material:

Materia prima:

Trozo de TP de 350 x 350 X 20 mm.
o similar.

Utiles y herramientas:

Arco berbiquí.
Brocas de distintos diámetros.
Torniquete o gato para fijar.

1.3.4. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno comprobando ios siguien-
tes extremos:

- La perpendícularidad de los agujeros.
-- La distancia sensiblemente igual entre ejes

de agujeros.
-- La coaxialidad de los taladros una vez efec-

tuada la perforación.

Tener en cuenta los
señalados para la otra
posición.
Tener muy en cuanta
la presión y el giro sua-
ve para una correcta
perforación.

Y señalándole ios defectos observados e indi-
cándole la forma de eliminarlos y corregirlos
en las siguientes ocasiones al menos:

-- Una por cada broca distinta: en la primera
fase del trabajo.

-- Con más frecuencia en la segunda fase del
trabajo.

- Pondrá especial interés en la correcta utiliza-
zación del berbiquí.

-- Seguirá verificando la correcta utilización
del torniquete.

Evaluación íinal.•

Superado: Si la sujeción de los tableros se ha
hecho correctamente. Si el berbiquí
se ha usado con corrección. Si los
agujeros son perpendiculares y co-
axiales. Si las generatrices de los ta-
ladros una vez perforados perte-
necen a una misma superficie ci-
líndrica.
Hay que hacer especial mención a
que la broca no haya dañado el
banco.
Reduciéndolo a números, se califi-
cará muy bien cuando sin haber
marcado absolutamente nada en el
banco se han efectuado con correc-
ción el 90 por 100 de los taladros.

Bien: Cuando sin haber marcado el banco
es correcto el trabajo en un 60 al
90 por 100.

Regu/ar: Cuando aun siendo correcto el tra-
bajo se haya dañado el banco, de
forma poco profunda.
Cuando sin dañar el banco se haya
realizado correctamente entre un
40 o u n 60 por 100.

Ma/: Cuando se haya dariado de modo
sensible el banco, aún cuando el
trabajo esté bien hecho.
Cuando se haya dañado el banco
de forma poco sensible, pero el tra-
bajo esté calificado de re^lular.
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Cuando el trabajo esté hecho co-
rrectamente en una cuantía inferior
al 40 por 100.

1.3.5. Tiempo:

La duración de esta práctica es de tres a cuatro
sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO 1.4.

GOLPEAR CON MARTILLO SIGUIENDO UNOS TRA20S PREVIAMENTE MARCADOS

1.4.1. Objetivos específicos:

- Aprender el manejo del martillo.
- Mejorar {a coordinación visomotriz.
- Perfeccionar la coordinación ojo-mano.

1.4.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción del plano vertical.
- Recuerdo de la noción de dureza.
-- Recuerdo de la noción de arriba.
- Recuerdo de la noción de abajo.

Prácticos:

-- Conocimiento del martillo y sus aplicaciones.
-- Acción y efecto de golpear con martillo.

1.4.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Cada alumno tomará.su material, útiles
y herramientas.

De/ alumna:

EI tablero lo situará en su puesto del
banco.
EI martillo lo tomará por la parte más
extrema del mango.

3.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- Preparación del material y utillaje.
-- Verificación del acuñado de los mar-

tillos.
-- Descripción del martillo, denomina-

ción de sus partes.
-- Desmontar el martillo.
-- Explicación de la cuña, su necesidad

y efectos.
- Realización práctica del montaje del

martillo.
-- Realización práctica de la operación.
--- Insistir en la correcta utilización del

martillo en evitación de accidentes.
-- Poner de manifiesto que el movimiento

del brazo debe hacerse en un plano
vertical.

Los alumnos, uno a uno, en presencia del profesor, realizarán la práctica
golpeando en el lugar que $I mismo les indique.
EI profesor corregir$ los defectos que provoquen una ejecución inade-
cuada.
Los a^lumr►os continuarán la prSctica por s( solos.

OPERACION' PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

PQa^icionado del teMero en al ban^o. Tomar et martillo.
GOlpear en los trazos.

PUNTO CIAVE

Mantener el movi-
mlento det martillo en
un plano vertioel:
Golpear con , todo el
pleno de! martdlo:
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3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Las normas más elementales de seguridad
de este ejercicio son:

- Que el tablero esté correctamente
asentado.

- Que el martillo esté debidamente acu-
ñado.

-- Que el martillo sea asido con fuerza
para que no escape.

- Que el área de trabajo sea adecuada al
ejercicio. •

- Que los golpes sean regulares y pau-
sados.

Vocabulario técnico:

Martillo.
Mango.
Cuña.

3.4. Material:

Materia prima:

Trozo de plomo de 12 mm. de espesor
circular de 20 cm. de diámetro o cua-
drado de 20 cm. de lado.
Pueden ser utilizados los TP de ejerci-
cios anteriores.

Utiles y herramientas:

Martillo de bola o peña.

Maquinaria:

No es preciso maquinaria alguna.

1 .4.4. Evaluación :

Evaluación conjunta:

EI profesor verificará la práctica haciendo que el
alumno en su presencia golpee en los lugares
que le indique, indicándole los errores y el
modo de eliminarlos, comprobando:

-- La regularidad de los golpes.
-- La uniformidad de los golpes.
-- Las marcas han de ser cornpletas.

Evaluación final:

Muy bien: Si tomó el martillo con corrección.
Si los golpes son regulares y regu-
larmente distanciados.
Que las marcas tengan sensible-
mente la misma profundidad.
Si las marcas son lo más completas
posibles.
Reducidos a números si cumplen
todas estas condiciones en un
enun90por100.

Bien: Si cumple las condiciones en un
ó0aun90por100.

Regular.• Si cumple las condiciones entre un
40 y un 60 por 100.

Mal.• Cuando el trabajo esté correcta-
mente hecho en una cuantía in-
ferior al 40 por 100.

Observación: EI no cumplir las normas de seguridad
bajará la calificación al nivel inferior siguiente.

1.4.5. Tiempo:

La duración de la práctica será de dos a tres
sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO i.5

CLAVAR CLAVOS DE DISTINTAS MEDIDAS

1.5.1. Objetivos específicos:

- Precisar el manejo del martillo.
-- Verificar su utilidad.
-- Mejorar la coordinación visomotriz.
-- Automatizar el gesto de martilleado.

1.5.2. Contenidos :

Teóricos:

- Completar el concepto de perpendicularidad.
- Completar el concepto de inclinado.
- Adquirir el concepto de presión.

Prácticos:

-- Materializar los conceptos de perpendicula-
ridad y paralelismo.

-- Materializar el concepto de doblado y torcido.
-- Acción y efecto de clavar clavos.
-- Mejorar el concepto de distancias iguales y

desiguales.

1.5.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

EI alumno tomará su tablero y lo colocará
en su puesto de trabajo.
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Tomará los clavos de distintas medidas
de sus cajas respectivas clasificándolos
en los recipientes que para el efecto dis-
ponga.
EI martillo lo dispondrá siempre en el
mismo lugar a ser posible.
EI orden y la clasificación adecuada es
básica para un buen trabajador.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Preparación del material, herramientas
y utillaje.

- Descripción de los clavos, denomi-
nacibn de sus partes.

- Rer,ordar la descripción y denomina-
ción de las parte,s del martillo.

- Usos de los clavos en función de sus
diámetros, sus largos, sus cabezas, etc.

- Realización práctica de la operación.
- Destacar la importancia de la correcta

colocación del clavo en el inicio de la
operación.

- Resaltar la importancia de un manejo
adecuado del martillo.

- Señalar la necesidad de que el marti-
Ilo golpee al clavo coaxialmente.

t^oaicionar et tablero er ► el banco Posicionatla d^l' ctavo en et lugar.
horizontalmente. Fijado iniaiai dei' ciavo mediante gotpqado ,

TprrAer martNla y clavo.

Sa tarmina d^e clavar hasta ta dis-
tanaia ma►Cada.

Ss ►epite ' ias opera^iones ` ente-.
► iores hatte complatar" et tat^lero,.
separáindolos 3 cm, sntrq s1 '-m4-
diant® ei siatema de Gpntrapesado:
dejar eapacio para ír ►iicio ' de la
U. T. 1.8.

suave repetido.

^(lue la# eri;ttas del ta-
biera sean peraleias a
los lados del banco.

t^a mano soostiene el
clavo en awt8 opera-
ción pata trtanGMer la
perpendiculAridad.

Qurants iq aegunda fa-
se d^l procrso la ma-
no iaquipM^ utistiene
eÍ tabier^a Ipjo^ del al-
carice dei mtAr^lilq.
Gotp^lar yl :cipv^o co-
aici^lmente t^n Ai mar-

;aiiio.

3.3. Aciividades complementarias:

Seguridad e higiene:

EI clavo es un material punzante, y el mar-
tillo, contundente; el uso incorrecto de
ambos puede producir heridas y lastima-
duras, por ello los peligros más frecuentes
pueden ser:

- Herida punzante al no posicionar co-
rrectamente el clavo.

- Golpeado de la mano por no asir co-
rrectamente ei clavo.

-- Por una insuficiente penetración pri-
maria, doblado del clavo e inutilización
de la práctica.

Vocabulario técnico:

Clavos, puntillas, delgado, grueso, etc.
Clavar, penetrar, hendir.
Doblado, derecho.

3.4. Material necesario:

Materia prima:

Trozo de TP o madera de 300 x 200 x
x 20, 15, 10.
Clavos de distintos gruesos y largos.

Utiles y herramientas:

Martillos de distintas formas y tamaños.

9.5.4. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los defectos
observados e indicándole la forma de eliminar-
los en las siguientes ocasiones:
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- AI comienzo de la utilización de cada clavo De acuerdo con esto la clasificación será la
distinto. sigu iente:

- AI inicio del contrapeado en cada clavo
distinto. Muy bien: EI trabajo es correcto (supera el

90 por 100).
Bien: EI trabajo es correcto en el inter-

Evaluación final: valo (60 a 90 por 100).

Los criterios evaluativos serán los siguientes: Regular: EI trabajo es correcto en el intervalo
(40 a 60 por 100).

- Que los clavos estén perpendiculares al ta- Mal: EI trabajo es correcto en el inter-
blero y derechos. valo (0 a 40 por 100).

-- Que las distancias entre ellos sean sensible-
mente iguales.

- Que las hileras estén sensiblemente en la
misma línea con una desviación máxima
de f 1 mm.

-- Que las diagonales sigan el mismo criterio
anterior.

-- Que las cabezas de los clavos estén sensi-
blemente en un mismo plano horizontal y no
estén dobladas.

EI recuento puede ser objetivo, rápido y eficaz,
utilizando una regla a modo de ca{ibre entre
y sobre los clavos.

1.5.5. Tiempo:

La duración de la práctica será de dos a tres
jornadas completas.

UNIDAD DE TRABAJO 1.6

SACAR CLAVOS CON TENAZAS

1.6.1. Objetivos especificos:

- Sacar clavos.
- Adquirir la noción de palanca.
- Precisar el concepto de presión.
- Reforzar el concepto de duro y blando.

lución del ser humano como en el des-
arrollo de la humanidad.
EI uso correcto de la palanca multiplica
las posibilidades del ser humano.
La acción y la reacción, imprescindibles
para el movimiento y el trabajo.

1.6.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de palanca.
- Noción de dureza.
- Noción de presión.

Prácticos:

- Materializar el concepto de palanca.
-- Materializar el concepto de dureza.
-- Acción y efecto de sacar clavos.
-- Materializar el principio de la acción y re-

acción.

1.6.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

La palanca en una máquina elemental
cuyo uso es fundamental tanto en la evo-

3.2. Aciividades básicas:

Del profesor:

- Distribución de las herramíentas.
- Descripción y denominación de las

distintas partes de las tenazas: sus
usos.

-- Realizacíón práctica de la operacidn
con maderas de distinta dureza.

- Estudiar en función de los hendidos
la dureza del material base.

-- Intercalar entre la madera más hendida
y las tenazas una chapa de hierro, rela-
cionando el concepto de dureza con
el de presión.

-- De los fenómenos anteriores explicar
somera e intuitivamente el concepto
de acción y reacción.

-- Resaltar la importancia de un adecuado
manejo de la herramienta:
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a) En orden a los hendidos.
b) En orden a 1as huellas produ-

cidas en los clavos.

Del a/umno:

OPERACION PRINCIPAL

c) Un incorrecto uso de las tena-
zas puede cortar el clavo o de-
jarlo inutilizado.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Posicionar el tablero.
Posicionado de la tenazas.
Extraer el clavo.

Repetir las operaciones anteriores
hasta terminar los clavos, utilizando
los tipos de tenazas adecuados a
cada operación.
Para un tercio aproximado de los
clavos, introducir entre el tablero y
las tenazas una chapa metálica
tendente a favorecer la acción.

Mover el punto de presión de las tenazas La presión de las te-
cuantas veceŝ fuera preciso. nazas, uniforme y sufi-

ciente.
EI movimiento de las
manos en la extracción,
suave, firme y uniforme.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Los clavos no pueden estar en el suelo
ni desparramados por el banco.
Los clavos una vez extraídos deben ser
colocados en recipientes adecuados.
Los peligros principales son los pellizcos
con las tenazas, por aprisionado de la
mano entre las bocas o entre aquéllas
y el tablero.
Punzonamiento y rasgaduras por las
rebarbas producidas en los clavos.

Vocabulario técnico:

Presión, rebarbas, dureza, etc...

Material necesario:

1.6.4.

Materia prima:

Trozos de TP o madera de la Unidad de
Trabajo 1.6.

Utiles y herramientas:

Tenazas.
Recipientes para clasificación de los
clavos.

Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los de-
fectos observados e indicándole la forma

158 -

correcta de eliminarlos, en las siguientes oca-
siones:

-- AI comienzo de la utilización de tenazas
distintas.

-- En la iniciación del uso de la chapa inter-
puesta.

Final:

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

-- Doblez del clavo, uniformidad de la misma.
-- Marcas de las tenazas en el clavo, número

de ellas.
--- Número de clavos partidos.
-- Cabezas en mal estado por efecto de las

tenazas.
-- Número de clavos desparramados por el suelo

y el tablero.
- Hendidos en la madera, su número y caracte-

rísticas.

De acuerdo con esto, la calificación será la si-
guiente:

Muy bien: EI trabajo es correcto en el intervalo
90/ 100.

Bien: EI trabajo es correcto en el intervalo
60/ 90.

Regular: EI trabajo es correcto en el intervalo
40/ 60.

Mal.• EI trabajo es correcto en el intervalo
0/ 40.

1.6.5. Tiempo:

La duración de la práctica será de una o dos
jornadas completas.



UNIDAD DE TRARAJO 1.7

ENDERE2AD0 Y CLASIFICACION DE CLAVOS

1.7.1. Objetivos específicos:

-- Automatizar el manejo del martillo.
-- Reforzar la noción espacio temporal.
-- Mejorar la coordinación visomotriz.
-- Mejorar la motilidad fina.

1.7.2. Contenidos :

Teóricos:

- Concepto de línea recta y curva.
-- Concepto de derecho (en el sentido de linea-

lidad).

Prácticos:

Acción y efecto de enderezar clavos.
-- Acción y efecto de clasificar clavos.

Materializar el concepto de línea recta.
- Materializar el concepto de linea curva.

1.7.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Los materiales son escasos y hay que uti-
lizarlos bien y correctamente.
Siempre que sea posible no deben de-

OPERACION PRINCIPAL

Del alumno:

secharse los materiales, por ello el endere-
zado del clavo pretende la posterior uti-
lización.

3.2. Actividades básicas.'

Del profesor.

-- Distribución de las herramientas y
útiles.

-- Descripcibn de la casuística que puede
presentar los clavos doblados.

-- Recordar la descripción y denomina-
ción de las distintas partes del martillo.

- Recordar la descripción de la natura-
leza y partes de1 clavo.

-- Resaltar las deformaciones praducidas
en los clavos por una incorrecta ope-
ración de extraído y las dificultades que
presentará su enderezado.
Destacar que en algunos casos el ende-
rezado es imposible.

- Destacar que en algunos casos el ende-
rezado es inútil.

- Realización práctica de la operación
en las distintas formas que puede
presentarse un clavo doblado.

OPERACION EIEMENTAL PUNTO CLAVE

Posicionar la plancha o útil. Golpear con el martillo.
Tomar martiilo y clavo (no es
preciso que los clavos sean iguales,
aunque es aconsejable).
Posicionado del clavo en el útil
para su enderezado.
Colocar el clavo en el recipiente
correspondiente.
Ciasificar los clavos conforme se
vayan enderezando con indepen-
dencia del repaso Clasiticatorio finaL
Se repite la operación hasta fina-
lizar el lote d® clavos adjudicados.

r

3.3. Actividades complementarias:

Seĉ/uridad e hiqiene:

Las normas de seguridad son semejantes
a las de 1.5.

Vocabulario tĉcnico:

Radio, enderezar, golpear.
Lote, clasificar, ordenar.
Mayor, menor.

EI orden de la opera-
cibn deba ir general-
mente en orden de ma-
yor a menor radio da
las curvas.

3.4. Material necesario:

Materia príma:

Los clavos de la Unidad de Trabajo 1.6.

Utifes y herramientas:

Martillo.
Plancha de 100x 100x 10 mm
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Recipientes de clasificación ^pueden ser
4as mismas cajas que los contenían nue-
vos).

1.7.4. Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los de-
fectos observados e indicándole la forma de
eliminarlos en las siguientes ocasiones:

-- Tres o cuatro veces a lo largo de la jornada
de trabajo como mínimo.

Final:

Los criterios evaluativos serán los síguíentes:

- Linealidad del clavo.
-- Número de hendidos producidos en el ende-

rezado.
-- Número de nuevos dobleces producidos en

el enderezado.
- Número de clavos enderezados.
- Correcta clasificación de los clavos.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los
criterios de clasiticación serán los siguientes:

Muy bien: EI trabajo es correcto en el íntervalo
90/ 100.
Ha enderezado la totalidad de los
clavos.

Bien: EI trabajo es correcto en el íntervalo
60/90.
Ha enderezado más del 75 por 100
de los clavos.

Regular.• EI trabajo es correcto en el intervalo
40/ 60.
Ha enderezado más del 50 por 100 de
los clavos.

Ma/: EI trabajo es correcto en el intervalo
0/ 40.
Ha enderezado menos del 50 por 100
de los clavos.

1.7.5. Tiempo :

La duración de la práctica será de una o dos
jornadas completas.

UNIDAD DE TRABAJO 1.8

MANEJO DEL SERRUCHO SIN COSTILLA

1.8.1. Objetivos especificos:

- Adquirir la noción del corte.
-- Aprender el manejo del serrucho sin cos-

tílla.

facilitará el trabajo en mecánica y recí-
procamente.
EI serrucho es una herramienta básica
y fundamental.

1.8.2. Contenidos:

Tebricos:

- Insistir en el concepto de línea recta.
-- Concepto de paralelismo.

Prácticos:

- Materializar el concepto de paralelismo y
perpendicu{aridad.

- Acción y efecto de serrado.

1.8.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

La operación de corte permite el troceado
de los materiales a las medidas aproxima-
das a su uso habitual.
La correcta utilización de esta operación
permitirá después una conformación del
material con el menor trabajo posible.
Es una operación polivalente por cuanto

3.2. Actividades básicas:

De/ profesor.•

- Preparación del material, herramientas
y uti ► laje.

- Trazado de las fíneas de corte y sus
secuencias.

-- Descripción del serrucho: denomina-
ción de sus partes. ^

- Uso aconsejable del serrucho sin cos-
tilla.

- Destacar la importancia de una correcta
posición del material para el rendimien-
to del corte.

- Destacar la importancia de un inicio
correcto del corte.

- Resaltar la importancia de una ade-
cuada posición personal en la opera-
ción de corte.

- Señalar la importancia de que el se-
rrucho se mueve en un plano vertical.
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D'e! afwmt^o:.

Ppsiciunar s^1 tabldrts eh ei tarniRv
de! banao. :

Tomar el aerracha y posicionarlv
^n el trezo.

Repetir la operación hasta un se-
gundo trazo.

Rrapatir la aperacibn hasta com-`
pletar el coRe dasprendiqncip le parta
Cortada.

fJP^RAGION ElEM1iN`Tid^L PUNTU'CiAV6

Gottar ' hasta las trazos ftorixonta?es prmvie= kas ariatas dei te^a^ro
mef+te detarmínadas, par8felas y perpet►di-

cutare$ al b^nco; rsa- ,
p8ctivan^6nte.

. 1_as trazas sarrslbf^► -
mente per^endiĉular^s
al plano cDe! tabíer0.
C3uiar con e4 dedo 1oa
moviri^tientcrs breva^ y

_ sae^ves del ssrr^ho.
_ Nr► paca^c áel trazo ho-

rizontol.
No paaar del traxo ho-
ri^oñtesi.
Desp{azsr ei ta6lera an
el tornillo d® rnodo
que quede libre a^l trozo
a cortar.

Observación:

La operación de corte tiene tres partes. La se-
cuencialidad de las mismas facilitará el hábito
de la ordenación de las distintas actividades
en el trabajo.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Los peligros que se derivan del trabajo de
esta Unidad de Trabajo son entre otros
los siguientes:

-- Desprendimiento del tablero por una
incorrecta sujeción del mismo al tor-
nillo.

-- Cortes en el dedo en la guía del inicio
de los cortes.

- Desprendimiento de los tozos cortados
totalmente.
Astillado de los trozos cortados al no
asirlos correctamente antes de finalizar
el corte.

Vocabulario iécnico:

Carte, costilla, serrado, aserrado.
Trazo, aprieto.

Materia! necesario:

Materia prima:

Trozos de TP o madera de 300 x 200 X
x 20 mm.

Utiles y herramientas:

Banco con tornillo.
Serrucho sin costilla.

1

Tratamiento previo a/ material.^

EI material será trazado previamente de la
siguiente manera:
-- Dos trazos paralelos al lado más largo

(300 mm.) a las distancias de 3 y 7
centímetros respectivamente, a un iado.

- Trazos perpendicufares a éstos y para-
felos entre sí a la distancia 2, 3, 4 y 5
centímetros, respectivamente.

Este material será utilizado en Unidades
de Trabajo sucesivas.

1.8.4. Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificarfi el aprendizaje conjun-
tamente con el alumno, señal^ndole los de-
fectos observados e indicándole la forma de
eliminarlos en las siguientes ocasiones:

- AI sujetar el tablero.
- AI inicío de los primeros cortes.
-- AI alcanzar cada uno d® los trazos horizon-

tales en toda su iongitud.

Final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

- Paralelismo de los cortes en ambos sentidos
del plano vertical.
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--- Inicio de los cortes firmes, sín rozaduras en
el canto.

-- Seguir los trazos señalados para el corte.
-- No rebasar los trazos horizontales.
- Sensible linealidad de los cortes.
- No rozar con el serrucho ni tornillo ni banco.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente los
criterios de calificación serán los siguientes:

Muy bien: EI trabajo desde los primeros cortes
alcanza una perfección del intervalo
90/ 100.

Bien: EI trabajo ha mejorado paulatina-
mente de calidad hasta alcanzar una

perfección comprendida en el in-
tervalo 90/100.

Regular.• EI trabajo ha mejorado paulatina-
mente de calidad hasta alcanzar
una perfección comprendida en el
intervalo 60/90.

Mal: Si el trabajo no mejora su calidad
y ésta se encuentra con una per-
fección comprendida en el inter-

1.8.5. Tiempo :

La duración de la unidad será de una o dos
jornadas completas.

UNIDAD DE TRABAJO 1.9

MANEJO DEL SERRUCHO DE COSTILLA

1.9.1. Objetivos específicos:

-- Adquirir la noción de corte.
- Aprender el manejo del serrucho de costilla.
-- Coordinar los movimientos de una mano

con la sujeción del material con la otra.

1.9.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Concepto de intersección de planos.
-- Concepto de diedro recto.
- Concepto de espació.
- Concepto de prisma.

Prácticos:

-- Materialización del concepto de paralelismo
y perpendicularidad.

- Acción y efecto del serrado.
- Trabajos y usos del serrucho de costilla.

1.9.3.

De/ afumno:

OPERACION PRINCI.PAL

Trazado de lqs trozos medianYe el
útit adecuado.
Posicfonado del material an el tór-
r►il1o.

Tantar el serrucho y poeicionarlo en
el trazo, .

iCortar los trqzoa,

Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

EI corte con serrucho de costilla es de
más finura que el realizado con otros ele-
mentos de corte.
EI serrucho de costilla permite aproxima-
ciones que no pueden alcanzarse con
otros elementos de corte.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparación de las herramientas y útiles.
-- Descripción del serrucho de costilla:

denominación de sus partes.
-- Uso aconsejable del serrucho de cos-

tilla.
- Insistir en la importancia del inicio

correcto del corte, la posición personal
y que el serrucho se mueva en un
plano vertical.

- Efectuar la práctica usando el tornillo
y la carcelilla.

OPERACION ELEMENTAL

Cortar aiguiendo la gufa.

Pt1NT0 CLAVE

EI trazo debe quedar
fuera del tornlllq y por
encima del baneo para
evitac dañarlos. .
Guiar cqn el d^do pul-
glar los movimientos
breves y suevea del
aerruchp. . -
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Repatir la operación cuantas ve-
ces sea necesaria hasta terminar ias
trozos a cortar usando el tornillo.
Posicionar la carcelilia.
Posicionar el material a cortar.

Posícionar el serrucho.

Repetir la operación cuantas veces
fuera necesario. -

1.9.4.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Los peligros que se derivan del trabajo de
esta Unidad de Trabajo son los siguientes:
- Desprendimiento del material por una

incorrecta sujecibn al tornillo o a la
carcelilla (este último es más grave).

-- Atascamiento del serrucho con las con-
secuencias consiguientes.

-- Los señalados en la Unidad de Tra-
bajo 1.8.

Vocabulario técnico:

Carcelilla, útil, guía.

Unidad de Tra-la

Cortar sin trazo san-
siblemente a escuadra.

Hacer coincidir el tra-
zo con la guía de la
carcelilla.

5ujetar con la otra
mano el rnaterial y la
carcelilla al banco.

tos observados e indicándole la forma de eli-
minarlos al menos en las siguientes ocasiones:

- HI comenzar la operación con auxilio del
tornillo.

--- AI comenzar la operación con auxilio de la
carcelilÍa.

Final.•

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

-- Escuadría de los cortes.
-- Correcto trazado de los trozos.
--- No dañar los materiales ni la carcelilla.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente los
criterios de calificación serán los siguientes:

Muy bien: EI trabajo desde los primeros cortes
alcanza una perfección de intervalo
90/ 100.

Bien: EI trabajo va mejorando paulatina-
mente de calidad hasta alcanzar una
perfección comprendida en el in-
tervalo 90/100.

Regu/ar: EI trabajo ha mejorado paulatina-
mente de calidad hasta alcanzar una
perfección comprendida en el inter-
vaio 60/90.

Mal: Si el trabajo no mejora su calidad y
ésta se encuentra con una perfección
comprendida en el intervalo 0/60.

Utiles y herramientas:

Banco con tornillo.
Serrucho de costilla.
Utiles para el trazado.
Lápiz de carpintero.
Carcelilla.

Material necesario:

Materia prima:

Trozos obtenídos en
bajo 1.8.

Traiamiento previo del material:

EI material debe ser ordenado según la
secuencia del trabajo a desarrollar con él.

Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los defec-

1.9.5. Tiempo :

La duración de la unidad será de una o dos
jornadas completas. -

UNIDAD DE TRABAJO 1.10

MANEJO DE LA ESCOFINA Y LA LIMA

1.10.1. Objetivos específicos:

-- Aprender el manejo de la escofina.
-- Aprender el manejo de la lima.

- Coordinar el movimiento de ambas manos
en un plano horizontal.

-- Dosificación de los esfuerzos.
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1.10.2. Contenidos:

Teóricos:

- Concepto de plano definido por rectas pa-
ralelas.

- Concepto de plano de nivel.
- Concepto de arista.
- Concepto de prisma octogonal.
- Concepto de cilindro.

Prácticos:

rar el pulso coordinando la acción prensil
y táctiL
Mejora de forma sensible la motilidad
fina y ofrece al alumno la posibilidad de
observar las transformaciones a las que
somete la mano del ser humano a los
materiales.

3.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- Acción y efecto de desbastado con escofina. - Preparación de las herramientas y
-- Acción y efecto de limado. útiles.
- Trabajos y usos de la escofina. - Descripción de la escofina, denomi-
- Trabajos y usos de la lima. nación de sus partes.

1.10.3. Medios did^cticos:

3.1. lntroducción:

EI limado basto (escofina) o fino (lima)
es una de las operaciones básicas que
mejor educa el gesto, junto con el aserra-
do permite dosifícar los esfuerzos, mejo-

Dal alumno:

-- Descripción de la lima: denominación
de sus partes.

- Diferencias y analogías de la lima y
escofina.

-- Usos aconsejables de la lima y esco-
fina.

-- EI gesto en ia operación de iimado,
fino y basto.

- Ejecución de la práctica.

OPERACIQN PRINCIPAI OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Fiijacibn de ta piaza ai tomiiio. Desbastado de ia arista hasta conseguir un toa vértices de ios oc-

Traxado de octógonoa en 7as ^a.
Plano sensiblamente harisomaL tógonos en une y otra

bezas da la pi^za.
cabeza deben corres-
pondsrae en 1{neas pa-
ralslas.i íR et r la operacep bn en ta^las laa

piszas e trablijar.

Fijación de fa pieza en ai tarnillo
pttr las csbazas de modo que pre-
sbnta ® ia lima una arista.
7omar ta sscofina y posieianaria
e^ la pieza.

ftepetir ia operación cort todas los
cuadredos a conseguir. ,

Una vaz desbastados lo>R cuadra-
dos oon ia ercotina ss pre^oe^d^ a la
o{^»racidn de IimaCb.

Tpda4 las O^p^eraCionas . 'pntor4c^as
e^t^ctuactAS can ta eacafina ara repiten
ci^n Va lirr►a p^re^ aibtonar las cartis ti-
aa^ Y a escusdra da url pareleiapipa-,
cfa Rr^adf^+Qo o irectart^,lair.

Observaciones:

Dejando algunos prismas cuadrangula-
res y rectanQulares para Unidades de

EI lado dal octógono
debe quadar sana+ble-
mente horizontal.

Los trazos d6 los la-
dos del cuadrado de-
ban quedar vistos para
el ulterior iimado.

Qeben mantanarse sen-.
siblamente las escua-
drtea

Verificrar peribdicamen-
te las escuadrtas, con
Is eacuqara,

Trabajo posteriores, pueden a partir de
ellos fabricar octógonos, y dejando al-
gunos octógonos, fabricar cilindros ovoi-
des o de revoiución.
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3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Los peligros que se derivan del trabajo
de esta Unidad de Trabajo son los si-
guientes:

-- Desprendimiento dei puño de la es-
cofina y lima.

- Resbalamiento de la herramienta so-
bre el material.

- Apresamiento de la mano por el tor-
nillo en el momento de fijar la pieza.

Vocabu/ario técnico:

Desbastado, escuadría, octógono, cilin-
dro, ovoide, arista, vértice.

3.4. Material necesario:

Materia prima:

Trazos obtenidos en la Unidad de Tra-
bajo 1.9.

Utiles y herramientas:

Banco con torníllo.
Limas y escofinas.
Lápiz de carpintero.
Utiles para el trazado de las distintas
figuras a conseguir.

1.10.4. Evaluación:

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje de la
Unidad de Trabajo conjuntamente con el

alumno señalándoie los defectos observados e
indicándoles 1a forma de elimínarlos al menos
en las siguientes ocasiones:

-- Af comenzar el trazado.
- AI finalizar el trazado y antes de comenzar

con la escofina.
- AI finalizar la escofina y antes de comenzar

con la lima.
- A lo largo del limado.

Final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

- Paralelismo de las aristas.
- Paralelismo de las caras.
- Escuadrías.
- Dimensiones de la pieza.
- Superficies lisas.
-- Aristas vivas y rectas.
- Vértices vivos.

De acuerdo con lo expuesto, los criteríos de cla-
sificación serán los siguientes:

Muy bien: Si cumple con lo exigido en el in-
tervalo 90/100.

Bien: Si cumple con lo exigido en el in-
tervalo 60/90.

Regular: Si cumple con lo exigido en el inter-
valo 40/60.

Mal: Si cumple con lo exigido en el inter-
valo 0l40.

1.10.5. Tiempo :

La duración de la práctica será igual a una o dos
jornadas mSs dei número de piezas distintas a
obtener.

UNIDAD DE TRABAJO 1.11
MANEJO DE LA SIERRA

1.11.1. Objetivos espec(ficos:

- Aprender el montaje de la sierra.
-- Aprender el manejo de la sierra.
- Coordinar el movimiento de las manos.

1.11.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de plano vertical.

Prácticos:

- Materialización dei concepto de plano ver-
tical.

-- Acción y efecto del serrado con sierra.
- Trabajos y usos de la sierra de carpíntero.

1.11.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

EI corte con sierra es imprescindible a
partir de ciertas dimensiones de los ma-
teriales y aconsejable siempre que haya
que cortar maderas, salvo en aquellos
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casos que por la finura del corte exija el
serrucho de costilla y por la estructura
del material el serrucho sin ella.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Preparación de las herramientas.

OPERACION PRINCIPAL

Montajs de la sierra.

Posicionado del material en el tor-
nillo,

Tomar la sierra y posicionar en el
trazo.

Girar la pieza 90° y sujetarla con
el tornillo.
Tomar la sierra y posicionar en eI
tfaZp. '

De/ alumno:

- Descripción de la sierra, denomina-
ción de sus partes.

- Montaje y desmontaje de la sierra.
- Uso aconsejable de la sierra.
- Comparar las características del corte

de la sierra con los esdiados en Uni-
dad 1.8. y Unidad de Trabajo 1.9.

- Efectuar la práctica.

OPERACiON ELEMENTAL

Serrado del primer corte.
Serrado del segundo corte.

Serrado del tercer corte.
Serrádo del cuarto corte.

Serrado del primer corte.

Serrado del segundo corte.

Serrado del tercer corte.

. Serrado del cuarto corte totalmente.
Dar la vuelta a ta pieza y sujetar el Serrado del tercer corte totalmente.
tornillo por la parte serrada. Quitar la pieza del tornillo.
Poaicionar la sierra y posicionar an
el trazo.

Girar la pieza 90° y sujatarla en
tornillo.
Tomar la sierra y posicionar en el
trazo.

Separar laa piezas Ĉo+3adaa. .
Terminar da comunic8r los cortes
qua Wuadsn.

3.3. Actividades complementarias:

Este puede ser el comienzo del trabajo
en equipo por cuanto la preparación del
materia! permite el trabajo entre dos.

Seguridad e higiene:

Los peligros que se derivan del trabajo
contenido en esta Unidad de Trabajo
son entre otros los siguientes:

- Desprendimiento o astillado del ma-
teriat por una incorrecta sujeción.

- Atascamiento de la sierra por falta
de tensión en la hoja.

- Romper la hoja,
- Los señalados en la Unidad de Tra-

bajo 1.8.

PUNTO CLAVE

Tensión de la hoja
medianta vueltas da la
ectaravíta^.

Debe quedar fuera la
mitad del palo aproxi-
madamente.

La hoja de la sierra
debe saguir al trazo.

La hoja de sierra debe
aeguir al trazo.
No comunicar el corte
con el anterior, debe
dejarse medio centfine-
tro ain cortar.

'No comunicar al corte.

No comunicar el corte.

Vocabulario técnico:

Hoja, díente, traba, taravíta, tensíón.

3.4. Material necesario:

Materia prima:

Trozo de madera de 300 x 50 x 50
milimetros.

Utiles y herramientas:

Banco con tornillo.
Sierra.

7ratamiento previo del material:

EI trazado de los cortes deberá hacerse
previamente, bien por el alumno, por el
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profesor o por algún alumno aventa-
jado.

1.11.4. Evaluación:

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, sefialándole los de-
fectos observados e indicándole la forma de
eliminarlos, al menos en las siguientes oca-
siones:
- AI inicio del primer corte de cada posicio-

nado.

Final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

- Escuadría de los cortes.
- Seguimiento del trazado.

- Linealidad del corte.
- Encuentros.
- Astillados del material.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente los
criterios calificatorios serán los siguientes:

Muy bien: Si cumple lo exigido en el intervalo
90/100.

Bien: Si lo cumple en el intervalo 60/90.

Regular: Si lo cumple en el intervalo 40/60.

Ma/: Si lo cumple en el intervalo 0/40.

1.11.5. Tiempo:

La duración de la práctica debe ser de dos o tres
jornadas.

UNIDAD DE TRABAJO 1.12
MANEJO DEL GRAMIL

1.12.1. Objetivos^ especificos:

- Aprender el manejo del gramil.
- Aprender el montaje del gramil.
- Coordinar el movimiento de las manos.

1.12.2. Contenidos:

Tebricos:

- Noción de rectas paralelas.
- Noción de planos paralelos.
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Prácticos:

- Materialización del concepto de rectas pa-
ralelas.

- Materialización del concepto de planos pa-
ralelos.

- Montaje y desmontaje del gramil.
- Acción y efecto del trazado con gramil.
- Trabajos y usos del grarnil de carpintero.

i .12.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Los trabajos de carpintería se basan
fundamentalmente en la geometría del
paraleiepípedo, de ahí que el común de-
nominador de los trazos del carpintero
sean las rectas paralelas y por ende los
planos paralelos.
EI gramil es una herramienta de trazado
sencilla y útil para este menester.

OPERACI4N PRINCIPAL:;

La presente práctica consistirá en tra-
zados de planos paralelos mediante
líneas paralelas a la cara de referencia.
La blandura del material base en con-
traposición a la dureza de la punta pa-
rece que su manejo puede resultar sen-
cillo, sin embargo, no resulta así por la
coordinación necesaria en los movi-
mientos de la mano.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparación de las herramientas y
útiles.

- Descripción del gramil, denominación
de sus partes.

- Montaje y desmontaje del gramil.
--- Uso del gramil.
- Efectuar la práctica.

^- i7►e1 railurrrnd:

LiPERACION` ElE11AENTAI

del pleno.. ^Nfontaĵe de! gramil. , Tre^di

EleCCibn de la rnedi^ y fi}acibn +de{ ?
gramil.

Etepatir las operaciones.

3.3. Actividades^ complementarias:

Seguridad e higiene:

Los peligros derivados de los trabajos
con e6 gramil son los siguientes:

- Cortes en las manos con las aristas
del material y la punta del gramil.

- Desprendimiento de la punta por un
incorrecto acuñado.

Vocabufario técnico:

Gramil.
Trazo.
Cuña.

3.4. Material necesario:

Materia prima:

Trozo de madera o TP de 300 x 100 x
x 20 milimetros.

P'U.NTQ CLAVE

Ajustedq ' `cOnveniante
de Ia e^+r5a^

Utiles y herramientas:

Gramil.

7.12.4. Evaluación:

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los de-
fectos observados e indicándole la forma
de eliminarlos, al menos en las siguientes
ocasiones:
- AI inicio del trazado.
- Dos veces durante la práctica.

final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

- Medidas correctas.
- Encuentros correctos en todas las caras de

los trazos.
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-- Rozaduras del gramil.
-- Inexistencia de marcas distintas de las de-

b;das.

De acuerdo con lo expuesto, los criterios cali-
ficatorios serán los siguientes:

Muy bien: Si cumple lo exigido en el intervalo
90/ 100.

f3ien: Si lo cumple en el intervalo 60/90.
Regular: Si lo cumple en el intervalo 40/60.

Mal.^ Si lo cumple en el intervalo 0/40.

1.12.5. Tiempo: ^

La duración de la práctica debe ser de una jor-
nada.

UNIDAD DE TRABAJO 1.13

MANEJO DEl CEPILLO SIMPLE

1.13.1. Objetívos específicos:

-- Aprender el manejo del cepillo.
- Coordinar el movimiento de ambas manas

en un plano horizontal.
- Distinguir la diferencia entre las distintas he-

rramientas de desbaste.
- Autodosificar el esfuerzo.

1.13.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Concepto de superposición de planos.
- Concepto de plano y superficie plana.
-- Concepto de rugosidad.
- Concepto de cuña.

-- Concepto de presión (revisión).

Prá ctic os:

-- Materialización de superficie plana.
- Materiaiización de planos paralelos.
- Montaje y desmontaje del cepillo.

- Acción y efecto del trabajo con cepillo.
-- Limitación de la cuchilla por exceso y por

defecto.
-- Trabajos y usos del cepillo de carpintoro.

1.13.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Existen trabajos de carpintería que preci-
san unas determinadas medidas a las que

no se puede Ilegar con el uso de las herra-
mientas de corte o bien necesitan de una
operación de alisado basto.
EI cepillo de sirnple sierra es la herra-
mienta adecuada para ello si la longi-
tud de la madera a desbastar no es
excesiva.
Es, pues, ésta una operación básica en el
trabajo de la madera. La presente prác-
tica consistirá en reducir dos dimensio-
nes una pieza manteniendo las escua-
drias de la misma.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor.

- Preparación de fas herramientas y
útiles.

-- Preparación del material.

- Descripción del cepillo, denomina-
ción de sus partes.

-- Montaje y desmontaje del cepillo.
Efecto del golpeado en la operación
de introducir y sacar cuchilla.

- Uso del cepillo.

- Efectuar la práctica.

, , De/ alumno:
Oi^ERACIQN I^FtIhICiFrAL OPERACIQM Ef.EMEN7Al. FrII^NTCI CI,AVE

MCtrt^je dot clPlllo. ` , G^píllado.

l^ta^zedcr d^ 'niwel d^il plenn a al-
-k iCB^t+^i^. . :^^ ' ^ _° ' ^ ^
,: fta^i^ioneRlp d^ aa pler^a sn el ba^co.

fEepeitirii#I t^Macibr>E am ^Fos div^ur^pe
^ plencr^ pwe ;aa d^een.^

Ajustaiáo c,tartvaraiattts.
di la c^Aa,
Meatertp^r ^^ Iss ^,

^ ^ drjlní y '' t^i► sup^ick^ ^^
plAn^ cOnatl^n^fieRte.
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3.3, Actividades comp/ementarias:

La práctica en cuestión como puede
observarse es una combinación del uso
de dos herramientas el gramil y el ce-
pillo.

Seguridad e higiene:

Además de los peligros señalados en la
Unidad de Trabajo 1.12, se pueden aña-
dir entre otros los siguientes:

-- Corte con la cuchilla.
- Cortes con las aristas de la madera.
-- Heridas punzantes con astillas.
-- Apresamiento de la mano entre ma-

dera y tope.

Vocabulario técnico:

Cuchilla, cuña, caja, desbastado, ali-
sado.

3.4. Materia/ necesario:

Materia prima:

Trozo de madera 300 x 40 x 30 mi-
límetros.

Utiles y herramientas:

Cepillo.

Gramil.
Banco con el tope.

1.13.4. Evaluación:

Evaluación conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno señalándole los defectos
observados e indicándole la forma de elimi-
narlos al menos en las siguientes ocasiones:

En el trazado.
Dos veces durante la práctica.

Evaluación final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

- Medidas correctas.
-- Superficie plana y lisa.
-- Rugosidad derivada del cepillo.
-- Escuadrías correctas y constantes.
- Características de las virutas.

De acuerdo con lo expuesto los criterios clasifi-
catorios seguirán las mismas pautas que en las
Unidades de Trabajo anteriores.

1.13.5. Tiempo:

La duración de la práctica será de una o dos
jornadas completas.

UNIDAD t7^ TRA.f3^-1J^ 1.'^^

MANEJO DEL CEPILLO DOBLE

1.14.1. Objetivos específicos:

Los de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.14.2. Contenidos:

Los de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.14.3. Aptitudes :

Las de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.14.4. Medios didáctícos:

4.1. lntroducción:

Las superficies planas que presentan los
trabajos de carpintería, además de man-

tener su carácter de plano y escuadrías,
han de ser lisas.
EI cepillado con cepíllo de hierro simple
cumple, como se vio en la Unidad de
Trabajo 1.13, la función de desbaste y
un alisamiento mínimo superior al ob-
tenido con !as herramientas de corte.
Las superficies de acabado con herra-
mienta se logra mediante el cepillo doble
que no es más que una limitación de la
profundidad de la cuchilla mediante un
hierro suplementario que hace que la
profundidad del corte sea mínima, ob-
teniéndose virutas de escaso espesor,
este hecho hace que se consigan super-
ficies lisas y de escasa rugosidad, apta
para una ulterior acción de lijado.
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Es, pues, el trabajo con el cepillo doble de
mayor finura que el del simple, exige
mayor precisión y, por tanto, superior
grado de atención.

4.2. Actividades básicas:

Las señaladas en la Unidad de Trabajo
1.13.

4.3. Actividades complementarias:

Las mismas de la Unidad de Trabajo
1.13.

pués de la práctica de la Unidad de Tra-
bajo 1.13.

Utiles y herramientas.•

Cepillo doble.
Gramil.
Banco con el tope.

1 .14.5. Evaluación :

Los criterios evaluativos son semejantes a los
de la Unidad de Trabajo 1.13.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Trozo de madera de 300 x 40 X 30 mi-
límetros o el material resultante des-

1.14.6. Tiempo:

La duración de la práctica será de dos a tres
jornadas completas.

U(VIDAD D ► E TRABAJO 1.1,^i

MANEJO DE LA GARLOPA

1.15.1. Objetivos específicos:

Los de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.15.2. Contenidos:

Los de la Unidad de Trabajo 1.13.

mienta de mayores dimensiones que
el cepillo y posibilite la operación para
materiales más largos y más anchos.
La garlopa es esta herramienta que en
esencia no es más que un cepillo de
mayores dimensiones y que precisa
para su correcto uso más corpulencia
y mayor tono motor en los músculos de
los brazos.

1.15.3. Aptitudes :

Las de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.15.4. Medios didácticos:

4.2. Actividades b^sicas:

Las señaladas en la Unidad de Trabajo
1.13.

4.1. lntroducción:

Las Unidades de Trabajo 1.13 y 1 14
nos han presentado una operación de
desbastado y afinado de las caras en los
trabajos de carpintería.
Estas herramientas son útiles cuando
las longitudes a desbastar o alisar son
inferiores a dos veces y media la
longitud del cepillo, y dos veces su
ancho.
Cuando las longitudes son superiores
no existe garantía de mantener el para-
lelismo de las caras y el carácter plano
de las superficies.
Por ello se impone el uso de una herra-

4.3. Actividades complementarias:

Las mismas de la Unidad de Trabajo
1.13.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Trozo de madera de 600 x 60 k 40 mi-
I ímetros.

Utiles y herrarnientas:

Garlopa.
Gramil.
Banco con tope.
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1.15.5. Evaluación:

Los criteríos evaluativos son semejantes a los
de la Unidad de Trabajo 1.13.

1.15.6. Tiempo :

La duración de la práctica será de dos a tres
jornadas completas.

UNIDAD DE ^RABAJO 1.16

MANEJO DEL FORMON

1.16.1. Objetivos específicos:

- Aprender el manejo del formón.
- Mejorar la coordinación visomotora.
-- Mejorar la motilidad fina.
-- Coordinar los movimientos de ambas manos.

1.16.2. Contenidos:

Teóricos:

- Concepto de hendido.
- Concepto de rasgado.
- Concepto de cajeado.

Prá ciic os:

- Trabajos y usos del formón.
- Hacer cajas con el formón.

1.16.3. Medios didácticos:

3.1. lniroducción:

EI trabajo con el formón y el escoplo es
otra de las operaciones básicas en el
trabajo de la madera, ya que es la herra-
mienta que va a posibilitar la apertura
de cajas que servirán para el enlazado.
Exige un alto grado de atención, un
pulso firme y bien coordinado por cuanto
el elemento auxiliar para el trabajo con
el formón es el mazo o martillo.
La precisión del gesto que exige un co-
rrecto manejo de la herramienta que
coordine la posición del filo del formón,
junto con la dispos+ción del puño para

De/ a/umno:

OPERACION PRINCIPAL

Trazado de las cajas por madio da
útil o ®scuadra y gramll.
Corte trasversal con serrucho de
los extremos de las cajas hasta media
madera en uno de los palos.
Fijación de la pieia en el banco
por madio dit torniquetes.

Posicionado de formón y mazo.

ser golpeado con el mazo hace aconse-
jable sea ésta la última herramienta
para su conocimiento y manejo.
EI carácter irreversible de la acción del
formón, puesto que se trabaja con él
sobre superficie cepillada. hace también
que se haya de extremar el grado de
atención y concentración.
Es además una de las herramientas más
peligrosas, porque el filo agudo y la con-
tundencia de los golpes a que se somete
hace que las heridas que produce gene-
ralmente son graves.
Un incorrecto uso del formón puede
producir incluso mutilaciones.
EI grado de atención del protesor en el
desarrollo de esta Unidad de Trabajo
debe ser extremado.

3.2. Actividades básicas:
De/ profesor:
- Preparación de tas herramientas.
- Vigilancia de su correcto afilado,

puños inastillados, etc...
- Descripción del formón y escoplo, de-

nominación de sus partes.
- Diferencias y analogías entre el for-

món y el escoplo.
- Peligros de un uso incorrecto.
- Usos aconsejables entre el formón

y el escoplo.
- EI gesto en la operación de esco-

pleado.
-- Ejecución de la práctica.

OPERACION ELEMENTAL

Vaciado de las cajas.

PUNTO CLAVE

EI torniquete no pue-
de estorbar el uso co-
rrecto del formón.
No debe rebasar el
formón ninguna de las
caras Ilmites.

172 -



Repetir la operación del vaciado
de las cajas en la otra madera prB-
viamente trazada, pero sin corte,
sblo con el uso del formbn y el
mazo.

Observacianes:

La presente Unidad de Trabajo es de gran im-
portancia por cuanto exige para su realización
el manejo de diversas herramientas que servirá
de prefacio a los trabajos más complejos.
Todo ello exige el grado de atención máximo
por parte del alumno y establecer la secuencia-
lidad lógica en el trabajo que le facultará para
secuencias cada vez más complicadas.

La exfoliacibn longitu-
tudinal debe ir prece-
dida de la hendidura
trasversal.

Vocabulario técnico:

Cajear, media madera.

Material necesario:

Materia prima:

EI trozo de madera resultante de la
Unidad de Trabajo 1.15 cortado en dos
trozos.

3.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Los peligros que se derivan de esta
Unidad de Trabajo son los señalados
en las Unidades de Trabajo 1.5, 1.9
y 1.12, añadiéndoles:

- Corte con el formón o el escoplo.
-- Apresamiento de las manos con el

torniquete.

^

Utiles y herramienias:

Formón.
Serrucho de costilla.
Mazo o martillo.
Gramil.
Lápiz de carpintero.
Torniquete.
Escuadra.
Util o metro para trazar las cajas.

• . • ^ • .

^ ^ ^

^ ^ 1^ 1

2.1. OBJETIVOS GENERALES:

los objetivos que se proponen en esta Uni-
Unidad Didáctica son:

Coordinar diversas operaciones utilizando
herramientas distintas.

Perfeccionar el manejo de las herramien-
tas que se utilicen y cuyo aprendizaje fue
objeto de la U. D. 1.

Observación:

Parece obvio señalar que toda labor humana
es perfectible. Quizá en esta permanente posibi-
lidad de perfección radique la evolución de la
humanidad. Su carácter dinámico. '

La creación es una sugestiva obra inacabada.
EI ser humano es una extraordinaria obra in-

conclusa; su formación lo mejora y lo completa.

Los aprendízajes contenidos en las Unidades
de Trabajo correspondientes a la Unidad Didác-
tica 1, cada educando le habrá dado su propia
impronta.

Tiene el profesor ahora una ocasión propicia
para corregir errores, suprimir defectos e ir colo-
cando al alumno en situación de verificar sus
propios failos y encontrar sus propias soluciones.
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UNIDAD DE TRABAJO 2.1

CONSTRUCCION DE UN CUADRADO DE 250 MILIMETROS.DE LADO UTILIZANDO
LISTONES DE ESCUADRIA 35 x 15

2.1.1. Objetivos específicos:

-- Coordínar diversas operaciones.
- Utilizar varias herramientas.
-- Perfeccionar los objetivos señalados

Unidad de Trabajo correspondientes
herramientas manejadas.

2.1.2. Contenidos:

en la
a las

Teóricos.^

-- Concepto de cuadrado.
- Concepto de {ado.
-- Concepto de diagonal.
- Concepta de ángulo recto.

-- Propíedades de los lados, diagonales y án-
gulos de un cuadrado.

Prácticos:

-- Materializar el concepto de escuadra.
- Verificar las propiedades del cuadrado.
- Construir la pieza.
-- Transferir los conocimientos anteriores a

construcción de la pieza.

2.1.3. Aptitudes:

la

Conocimientos previos:

Geometría del cuadrado a ser posible.
Manejo suficíente de las herramientas a utilizar.

OPERACION PRINCIPAL

De/ alumno:

4.2. Actividades básicas:

Del prof^lSr:

-- Describir el trabajo, los materiales pre-
cisos, las herramientas necesarias para
su ejecución.

-- Supervisar la preparación de la ficha
de trabajo.
(Tanto para los que puedan prepararla
como no, compondrá una ficha de tra-
bajo en forma de panel).

- Vigila, corrige y orienta.

OPERACION ELEMENTAL

Troceado y cepillado de cara y Trazado del grueso.
canto de los cuatro trozos que for-
man la piaza.
Cepillado de la otra cara en todos
los palos.

Trazado del ancho en los palos.
Cepillado del otro canto en todos
Pos palos.

Trazado de los largos en todos
los palos,
Pasado de los trazos.
Corte a escuadra.

Corte longitudinal d® las cajas.
Corte transversal de las cajas (vaciado).

2.1.4. Medíos didácticos:

4.1. lntroducción:

La presente Unidad de Trabajo pretende
ensanchar el camino ya abierto a la
precedente, que los conocimientos ais-
lados de cada una de las herramíentas
básicas cuyo manejo fue objeto del
aprendizaje en las anteriores Unidades
de Trabajo y que era imprescindible para
la realización del marco.
De esta manera se manifiesta práctica
y plásticamente la tendencia del ser
humano de lo simple a lo complejo, de
lo fácil a lo difícil.
Si el marco se compteta con una estan-
pa, una fotografia, un paisaje y se le
pega un cartón en la parte posterior y el
alumno se lo Ileva a casa para sí, se
habrá obtenido en él una conducta mo-
tivada que facilitará las ulteriores Uni-
dades de Trabajo.

PUNTO CLAVE

Verificar su escuadrfa.

Mantener el paralelís-
mo entre caras y la es-
cuadr(a con el canto.

Mantener el paralelis-
mo entre cantos y la
escuadr(a con las caras.

Desbarbedo de las ca-
bezas con la lima.

Las cajas deben sar a
media madera.
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Trazado del grueso de las cajas de
cabeza con el gramil.
Trazado del ancho de la caja con
auxilio del metro o de ta escuadra.
Presentación de la pieza.

Clavado del cuadro.

2.1.5.

4.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Son las normas dadas para las herra-
mientas utilizadas.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Se parte de un trozo de 1.100 x 40 x 20
milímetros o bien de cuatro trozos de
280 x 40 x 20 milímetros.
Doce puntillas de alfileres de 2,5 cm.

Utiles y herramientas:

Cepillo simple.
Cepillo doble o garlopa.
Gramil.
Serrucho.
Lima y/o escofina.
Escuadra.
Banco con tornillo.
Carcelilla.

Evaluación:

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los defectos

Corrección de errores.

Verificación de la igual-
dad de las diagonales.

observados e indicándole la forma de eliminar-
los en las siguientes ocasiones:

En el cepillado de las caras y cantos.
-- En el trazado de los largos.

En el corte de los largos.
-- En el trazado de las cajas de cabeza y en su

corte y vaciado.
-- Antes del clavado.

Final:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

-- Lados de cuadrados iguales.
- Escuadría del cuadrado, correcta.
-- Cajas sin resaltes.
- Uniones de la media madera paralelas a las

caras.
-- Cantos, caras y aristas sin golpes ni hendi-

duras, ni astillas.
- Carencia de resaltes en la periferia.
-- Superficies sin arañazos.

Los intervalos de evaluación son los que se
marcan en las Unidades de Trabajo anteriores.

2.1.6. Tiempo:

La duración de la práctica no debe rebasar las
tres jornadas completas (nueve horas).

UNIDAD DE TRABAJO 2.2

CONSTRUCCION DE UN HEXAGONO REGULAR DE 200 MILIMETROS DE LADO.
CON LISTONES DE 35 X 15 MILIMETROS

2.2.1. Objetivos específicos:

-- Los de la Unidad de Trabajo 2.1.

2.2.2. Contenidos :

Teóricos.^

-- Concepto de hexágono.
- Concepto de lado.

-- Concepto de diagonal.
-- Concepto de ángulo agudo.

Concepto de ángulo obtuso,
--- Propiedades del lado del hexágono.

Prácticos:

- Verificar las propiedades del hexágono.
-- Materializar un ángulo agudo y obtuso.
-- Construir 4a pieza.
--- Coordinar diversos aprendizajes.
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2.2.3. Aptitudes:

Conocimientos previos:

Geometría del hexágono a ser posible.
Manejo suficiente de las herramientas a uti-
lizar.
Geometría de los ángulos.

2.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Puede servir el mismo marco introduc-
torio de la Unidad de Trabajo 2.1.

De! alumno:

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Describe el trabajo, los materiales ne-
cesarios, las herramientas precisas
para su ejecución.

- Prepara el panel con el proceso de
tra bajo.

--- Supervisa la preparación de la ficha
de trabajo.

- Realiza la práctica en presencia de los
alumnos (basta que construya dos
de los lados, los otros puede tenerlos
preparados).

-- Monta el conjunto en presencia de los
los alumnos.

- Vigila, corrige y orienta.

OPERACION PRINCtPAL OPERACtON EIEMENTAL

Cortar listones a 25 cm.
Cepillar cara y canto de los seis lis-
tones.

Verificar escuadrfa.

Trazado del grueso de todos los palos.
Cepillado d® la otra cara en todos los palos.

Trazado del ancho de todos los palos.
Cepillar el otro canto de todos los Preparar la falsa escuadra a 120°.
palos.

Desbarbado de las pequeñas astillas en los
Trazado del largo en todos los palos. bordes.

Pasar trazos inclinados con la falsa Verifica'r la longitud del lado del hexágono.
ascuadra en todos los palos.
Pasar trazo recto con la escuadra en
todos los palos.

Cortar los palos siguiendo los trazo ŝ
marcados.

Trazar las medias maderas en las
cabezas con el gramil.
Trazar los anchos de las cajas.

Pasar los trazos del canto con la
escuadra.
Pasar las caras con la falsa escuadra.

Cortar por el trazo longitudinal hasta
el trazo.
Cortar transversalmente las cajas
(vaciado).

Presentar la pieza.
Corregir errores con la lima y/o
escofina.
Verificar la igualdad de las diago-
nales.

Desbarbado
bordes.

de las pequeñas astillas de los

PUNTO CLAVE

Repetir la verificación
varias veces.

Mantener el paralelis-
mo entre caras y la es-
cuadrfa con el canto.

Mantener al paralelis•
mo entre caras.

Se traza en uno y en
los dem^s se hace me-
diante el uso de la es-
cuadra manteniendo
unidos unos contra
otros.

Han de corresponderse
los trazos rectos o in-
clinados.

Los trazos deben que-
dar vistos poco más de
la mitad.
Deben correspondersa
los trazos rectos e in-
clinados.
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4.3. Actividades cornplementarias:

Seguridad e hígíene:

Seguir las normas dadas para los apren-
dizajes de las herramientas utilizadas.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Se parte de un trozo de 1,70 ^ 40 x
< 20 mm. o bien de cuatro trozos de
280 X 40 { 20 mm.
18 puntillas de alfileres de 2,5 cm.

Utile.s y herrarnientas:

Cepillo simple.
Cepillo doble o garlopa.
Gramil.
Serrucho.
Lima y/o escofina.
Escuadra.
Falsa escuadra.
Banco con tornillo.
Carcelilla.
Lápíz de carpintero.

2.2.5. Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno señalando los defectos

INTRODUCCION

Por la misma razón se han señalado tan sólo
sendas Unidades de Trabajo para que la propia
característica del grupo de pie al profesor a re-
dactar otras Unidades de Trabajo semejantes
acordes con las posibilidades de aquél.

observados e indicándole la forma de elimi-
narlos en las siguientes ocasiones al menos:

- En el corte de los trozos, sí se parte de trozo
único.
En el cepillado de las caras y cantos.

- En el trazado de los largos.
- En el trazado de los ángulos.

En el corte de los ángulos.
En el trazado de las cajas, en su corte y
vaciado.
Antes de! clavado.

Final.'

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Lados iguales.
Escuadrías de los palos correctas.
Angulos aceptables.
Cajas sin resaltes.
Medias maderas correctas.
Cantos, caras y aristas sin golpes ni hendi-
duras ni astillas.
Carencia de resaltes en la periferia.
Superficies sin arañazos.

Los intervalos de evaluación son los que se
marcan en las Unidades de Trabajo anteríores.

2.2.6. Tiempo :

La duración de la práctica no debe rebasar las
cuatro jornadas completas (doce horas).

3.1. OBJETIVOS GENERALES:

Los objetivos de estas Unidades son equiva-
lentes a los de la U. D. 2. Dado que presentan
la ejecución de estas prácticas mayor com-
plejidad y un carácter diferencial precisa
de una separacibn en unidades distintas.

:^ tir^ ^ ^i ^, ^ ^ Í.7 ^^ ^^^ ^^ ,^, ^S ^^,1 c^ ,Ŝ . ^
CONSTRUCCION DE UN CUADRADO DE 300 x 300 x 30 MILIMETROS

3.1.1. Objetivos específicos:

Coordinar diversas operaciones.
-- Utilizar varias herramientas.

Perfeccionar los objetivos señalados en las
Unidades de Trabajo correspondientes a las
herramientas manejadas.
Completar aprendizaje.
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3.1.2. Contenidos:

Teóricos:

-- Noción de escopleadura.
- Noción de espiga.
-- Noción de armado.
-- Noción de aprieto.

°, écticos:

-- Espigar.
- Escoplear.
- Armar.

3.1.3. Aptítudes:

Conocimientos previos:

Geometría del cuadrado.
Manejo suficiente de las herramientas a uti-
lizar por haber superado las Unidades de
Trabajo.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Troceado del material.
Cepillado de cara y canto de tos
caatro trozos que formarán la pieza.

Trazado del grueso en todos los
palos.

Trazado del ancho en todos los
palos.

Trazado de los largos en todos
lOS palos.
Pasado d® los trazos.
Trazado de las espigas.
Trazado da las escopleaduras.
Corte con el serrucho de las es-
pigas.

Vaciado con el serrucho para pre-
parar la espiga. Laŝ cuatro espigas.

Vaciado con el escoplo para pre-
parar la escopleadura. Las cuatro
escopleaduras. ^

Marcar los acoplamientos: 1.1, 2.2,
3.3 y 4.4.

Ajustar los acoplamientos.

Cortar los largos.

Armado del cuadrado.
Repaso de las cabezas con cepillo.
Rectificado de las ascuadrfas ma-
diante la igualdad de las diagonales.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor.
- Describe el trabajo, los materiales

precisos, las herramientas necesarias
para su ejecución.

- Supervisa la preparación de la ficha
de trabajo.

- Gompone en un panel o paneles la
ficha de trabajo para su correcta eje-
cución.

OPERACION ELEMENTAL

Cepillado de la otra cara en todos los palos.

Cepillado del otro canto en todos los palos.

PUNTO CLAVE

Verificar escuadría.

Mantener el parale-
lismo antre caras y la
escuadria con el canto.

Mantener el parale-
lismo entre cantos y la
escuadria con la caras.

S61o en dos palos.

Cortar por la parte
exterior del trazo en las
espigas y por la parte
interior en las esco-
pleaduras.

Trazos vistos, corte
ligeramente inclinado
hacia adentro.

Vaciar primero la mi-
tad, dar la vuelta y va-
ciar la otra mitad.

Todas las caras mar-
cadas deben quedar en
el mismo plano. Todos
los cantos marcados
en ta periferia o en el
interior.

Usar la escofina y la
lima.

Dejar visto medio trazo.

3.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Puede servir como introducción lo seña-
lado en la Unidad de Trabajo 4.1 de la
2.1, añadiéndole que este tipo de unión
es más eficaz que el utilizado en la Unidad
de Trabajo 2.1 y además es el utilizado
en la fabricación de muebles. Rebasando
con éxito esta Unidad de Trabaio tiene
adelantado el alumno un gran trecho para
fabricarse múltiples objetos de su uso.
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4.3. Actividades complementarias:

Seguridad e higiene:

Son las normas dadas para las herra-
mientas utilizadas.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Se parte de un trozo de 1.300 X 30 x
x 30 mm. o bien de cuatro trozos de 320 x
x30x30 mm.

Utiles y herramientas:

Serrucho.
Cepillo simple.
Cepillo doble o garlopa.
Gramil.
Escofina y lima.
Escuadra.
Escoplo de 8 b 10 mm.
Banco con tornillo.
Carcelilla.

3.1.5. Evaluación :

Conjunta:

EI profesor verificará el aprendizaje conjunta-
mente con el alumno, señalándole los de-

fectos observados e indicándole la forma de
eliminarlos al menos en las siguientes oca-
siones:

-- Antes del troceado inicial.
-- En el trazado.
-- En la preparación de las espigas y escoplea-

duras.
-- En el armado.
-- En el repaso final.

FinaJ:

Los criterios evaluativos serán los siguientes:

-- Lados de cuadrados iguales.
-- Escuadría del cuadrado correcta.
-- Caras en el mismo plano.
-- Cantos sin resaltes.
-- Carencia de hendiduras.
-- Espigas paralelas a las caras.
-- Escopleaduras paralelas a las caras.
-- Superficies sin arañazos.

Los intervalos de evaluación son los que se
marcan en las Unidades de Trabajo anteriores.

3.1.6. Tiempo:

La duración de la práctica no debe rebasar las
tres jornadas completas (nueve horas).

• . • ^ • . ^ ' ^ ^

INTRODUCCION

Por la misma razón se han señalado tan sólo
sendas Unidades de Trabajo para que la propia
característica del grupo dé pie al profesor a re-
dactar otras Unidades de Trabajo semejantes
acordes con las posibilidades de aquél.

4.1. OBJETIVOS GENERALES:

Los objetivos de estas Unidades son equiva-
lentes a los de la U. D. 2. Dado que presentan
la ejecución de estas prácticas mayor corn-
plejidad y un carácter diferencial precisa
de una separación en unidades distintas.

UNIDAD DE TRABAJO 4.1

CONSTRUCCION DE UN CAJON SIN FONDO A LA20S VISTOS DE 300 x 300 x 150
MILIMETROS

4.1.1. Objetivos especificos:

^oordinar diversas operaciones.
- Utilizar varias herramientas.

-- Perfeccionar los objetivos señalados en las
Unidades de Trabajo correspondientes a
a las herramientas manejadas.

-- Ganar distancia en la tercera dimensión.
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4,1.2. Contenidos: 4.1.4. Medios didácticos:

Teóricos.

-- Concepto de paralelepípedo recto.
-- Concepto de diedro.
-- Concepto de perpendicularidad en

pacio.
Noción de triedro.

Prácticos:

- Construir lazos.
Enlazar.

- Armar.

4.1.3. Aptitudes:

Conocimientos previos:

el es-

Geometría del paralelepípedo recto.
Manejo suficiente de las herramientas a uti-
lizar por haber superado Vas Unidades de Tra-
bajo correspondientes.

OPERACION PRINCIPAL

Trocsado del material.

Trazado del grueso en todas las
tablas.

Trazado del ancho en todas las
tablas.

Trazados de los largos en todas
las tablas.

Pasado de los trazos.

Gorte de todas las tablas al largo.

Unibn de todas las tablas median-
te puntillas fínas para formar un
bloque.

Desmontaje del bloqua para ob-
tener todas las tablas.

Trazado de los lazos.

Vacia^do de lazos.

Marçar los acoplamientos 1.1, 2.2,
3.3 y 4,4.

Del alumno:

4.1. lntroducción:

Además de lo señalado en la Unidad de
Trabajo anterior, puede servir como acción
motivante el señalar que el lazo es un
ensamble muy utilizado en carpintería,
sobre todo en aquellas uniones que nece-
sitando gran solidez han de estar es-
condidas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.

-- Describe el trabajo, los materiales
precisos, ias herramientas necesarias
para su ejecución.

-- Supervisa la preparación de la ficha
de trabajo.

-- Compone en un panel o paneles los dis-
tintos pasos de la ficha de trabajo para
su correcta ejecucíón.

- Ejecuta el trazado, con corrección y
vaciado de un lazo y su hembra.

OPERACION ELEMENTAL

Cepillado de la cara y canto de los cuatro
trozos qus formarán la pieza.

Cepillado de la otra cara en todas las tablas.

Cepillado.

Cepillado del otro canto en todas las tablas
hasta ancontrar el trazu.

Cepillado de un canto del bloque para eli-
minar resaltes.

Cepillado del otro canto del bloque para
conssguir el ancho de la artesa.

Cepillado de una cabeza para eliminar re-
saltes.

Cepillado de la otra cabeza y conseguir el
largo de la artesa.

Trazar en el santido transversal y en el ancho
de la tabta y en los dos extremos dos Ilneas
paralelas a los bordes y a una distancia de
ellos igual al grueso de la tabla.
Pasar los trazos.

PUNTO CLAVE

Verificar escuadrías.
Marcar cara y canto.

Mantener el parale-
lismo entre caras y la
escuadria con el canto.

La medida de este
ancho 2 mm. más ds !a
medida final prevista.
La medida del targo
2 mm. más de la medi-
da final.

Cepillar por mitad para
evitar !os astillados.
Verificar escuadrfas.
Cepillar por mitad para
evitar astillados.
Verificar escuadrfas.

EI borde de la planti-
Ila debe quadar anra-
sado con el borde de la
tabla.
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Efectuar los ensamblajes repasando Mediante plantilla trazar los lazos en las dos
si fuera posible los lazos con la caras y en ambos extremos.
lima.
Armado final.
Rectificar escuadrias.

Repetir la operación para el resto de las tablas.
Marcar tos lazos a vaciar.

Con la tabla en el tornillo de modo que
presenta al corte la cabeza, con el serrucho
de costilla efectúa los cortes de los lazos en
el sentido longitudinal de la madera.

Repetir la operación en todas las cabezas.
De dos en dos y en contacto la cara con
el banco se fijan medíante torniquetes las tablas
al banco.

Con el formón acorde a las medidas del
lazo se efectúa el vaciado de una cabeza.
Repetir la operacibn en la otra cabeza.
Efectuar la operación en el otro par de tablas.

Los lazos de dos ca-
ras paralelas deben ser
complementarios con
sus transversales.

Los cortes no deben
rebasar las líneas trans-
versales.

Desplazar en el sen-
tido Iongitudinal las ta-
blas, la distancia nece-
saria para poder traba-
jar la misma cabeza de
las dos tablas.
Interponer entre tor-
niquete y tabla algún
elemento que evite la
marca de aquél.

EI hendido transver-
sal procade a la^exfolia-
ción. Para evita#r el as-
tillado y deformación
del lazo, el vaciado se
e`,;ctúa en dos etapas,
la primera hasta la mi-
tad aproximada del
grueso del lazo. La otra
mitad se consigue dán-
dole la vuelta.

Recordar la comple-
mentariedad de los la-
zos entre ambos pares
de tablas.

Todas las caras mar-
cadas deben quedar en
la periferia o en el ex-
terior.
Los cantos marcados
deben quedar en el mis-
mo plano.
Han de permanecer
iguales las diagonales.

4.3. Actívidades complementarias:

Seguridad e higiene.

Seguir las normas dadas para las herra
mientas utilizadas:

Mantener limpio y ordenado el lugar
de trabajo.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Se parte de una tabla de 1.300 x 170 x
X 20 mm., o bien de cuatro tabias de 320 x
x 170 x 20 mm.

4.1.5.

Utiles y herramientas:

Sierra.
Serrucho de costilla.
Cepillo.
Cepillo doble.
Garlopa.
Gramil.
Formón.
Escuadra.
Escofina.
Torniquete.
Mazo.
Banco con tornillo.

Evaluación :

Conjunta.

EI profesor verificará al menos el aprendi-
zaje conjuntamente con el alumno señalán-
dole los defectos observados e indicándole
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la forma de eliminarlos en las siguientes oca-
siones:
-- Antes del troceado inicíal.
- En el trazado.
-- En la formación del bloque.
-- Antes de desmontar el bloque.
-- Antes del vaciado de los lazos.
-- Antes de efectuar el ensamblaje.
- Antes del rectificado final.

Final:

Los criterios evaluativos serán ios siguientes:

- Longitudes de aristas de la artesa iguales.
- Escuadrías correctas.

Lazo^ .".^^^^ogéneos.
Ensamble ajustado.
Bases de la artesa en el mismo plano.
Lazos sin astillar.
Superficies sin arañazos.

Los intervalos de evaluación son los mismos
que se marcan en las Unidades de Trabajo an-
teriores.

4.1.6. Tiempo :

La duración de la práctica no debe rebasar cuatro
jornadas completas (doce horas).

^ . • ^ • .

^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^

5.1. OBJETIVOS GENERALES:

-Trabajar en equipo.
Perfeccionar los aprendízajes.

UNIDAD DE TRABAJO 5.1

CONSTRUCCION DE UNA COMODILLA CON TRES CAJONES DE 30 x 40 x 50
CENTIM ETROS

5.1.1. Objetivos específicos:

-- Trabajar en equipo.
-- Perteccionar aprendizajes.

5.1.2. Contenidos:

Teóricos:

5.1.3. Aptitudes:

Conocimientos previos:

-- AI menos uno de los componentes del grupo
debe saber hacer todas las operaciones
necesarias.

-- La distribución por equipos debe exigir una
atención preferencial.

Noción de equipo de trabajo.
Necesidad del trabajo en equipo.
Necesidad de un coordinador o jefe.
La conciencia colectiva de finalidad como
motor del equipo.

Prá cticos:

5.1.4. Medios didácticos:

4.1. lniroducción:

EI profesor motivará a los alumnos seña-
lando que el ser humano no actúa solo;
es necesario la colaboración de todos los
grupos; se precisa que el hombre se una
con su trabajo a otros para obtener un

Distribución del trabajo. efecto multiplicador.
Complementariedad del trabrjo de cada com- No desaprovechará la oportunidad para
ponente. incidir en los hábitos democráticos.
-- Coordinación de las operaciones. Aquí la obra es el medio para favorecer el
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trabajo en equipo; por tanto, todas las
acciones tenderán al aglutinamiento y
cohesibn de los equipos anteriormente
y entre ellos.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Explica lo que se pretende.
- Coordina la formación de los equipos.
- Coordina la elección de los jefes de

equipo.
-- Se reúne con los jefes de equipo, les

describe el trabajo, los materiales pre-
cisos y las herramientas necesarias.

- Supervisa la preparación de la ficha de
trabajo que elaborará cada equipo.

-- Actúa como orientador y moderador.

Del alumno:

-- Participa en la formación de los
equipos.

- Particípa en la elección de su jefe
de equipo.

- Participa con su equipo en la elabora-
ción de la ficha de trabajo.

- Ejecuta la parte de trabajo que el
equipo le encomienda.

4.3. Actividades complementarias:

Redacción de la ficha de trabajo:

-- La redacción de la ficha de trabajo del
equipo presenta una particularidad res-
pecto de ta ficha de trabajo personal.

- No sólo debe recoger las operaciones
que hay que realizar, sino que debe
también señalar las personas que las
realizan.

4.4. Material necesario:

Materia prima:

Tabla de 1.200 x 170 x 2,5 mm.
Tabla de 3.000 X 170 x 2 mm.
Tablex o chapón de 3 mm. trozo de
1 x 0,3 m.

Seis metros de listones de 50 x 2,5 mm.
o su equivalente.
Cola.
Puntillas de alfileres.

Utiles y herramientas.•

Todas las usadas en las unidades pre-
cedentes.

Observacián: Es muy importante que las
herramíentas se utilicen por equipos,
siendo necesario el que puedan intercam-
biar herramientas entre equipos.
EI profesor dispondrá los paneles de herra-
mientas de modo que se propicie la cola-
boración.

5.1.5. Evaluación:

Conjunta:

La actuación del profesor sólo se hará en
caso de «catástrofe» o cuando peligre e! tra-
bajo global o el sentido de grupo.

Final:

Los criterios evaluativos serán, en cuanto al
trabajo:
- Los críterios establecidos en la Unidad de

Trabajo que sirvan de base al presente
trabajo.

En cuanto al equipo:
- Elección acorde con los fines.
- Redacción de la ficha de trabajo conforme

a lo que se ha de ejecutar.
- Si existe previsión de todas las operaciones,

-- Si existe previsión de los útiles y herra-
mientas necesarios.

- Si se asignan tareas a los componentes de
acuerdo con sus posibilidades.

-- Si se desarrolla una secuencia lógica en la
realizacibn del trabajo por el equipo.

- Si los miembros realizan las tareas asignadas.
-- Si se desarrolla la actividad en todos sus

miembros.

Los intervalos de evaluación los mismos que en
las Unidades de Trabajo anteriores.

5.1.6. Tiempo:

La duración de la práctica no debe rebasar cua-
tro jornadas completas (doce horas).
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CUENTOS DE AUTOR INFANTIL

Concurso organizado por Radio Nacional de España (Radio Tres), con
la colaboración del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación

y Ciencia

Primera. Podrán concurrir niñas y niños que se encuentren cursando la Educación
General Básica.

Segunda. EI plazo para concursar estará abierto desde el 1.^^ de octubre de 1982 hasta
el 31 de mayo de 1983.

Tercera. La extensión de los cuentos no será superior a tres folios manuscritos. Los
autores harán constar el título del cuento y su edad en el primer folio. Los cuentos
pueden ser escritos individualmente o en equipo. En hoja aparte se indicará el título,
nombre y apellidos del autor (o autores) domicilio y colegro.

Cuarta. La selección previa para elegir los cuentos premiados será realizada por cuantos
niños o niñas estén en disposición de colaborar en ello y nos lo comuniquen a la direc-
ción abajo indicada.

- Después de la pre-selección realizada por los niños, se designará un jurado idóneo
con los asesoramientos precisos.

Quinta. Los premios consistirán fundamentalmente en lotes de libros y juguetes, tanto
para los niños y niñas ganadores como para sus colegios.

-- Los cuentos premiados serán escenificados semanalmente para la Radio por el
Cuadro Artístico de Radio Nacional de España, en el Programa CHICOS que se
emite los domingos, a las 10,30 de la mañana, en Radio Tres-FM, de RNE.

-- AI final del concurso, la escenificación sonora de los cuentos premiados (y, even-
tualmente, de los mejores clasificados) será editada por el Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia en su colección «Fonoteca Educativa».

Sexta. La participación en el concurso irnplica la aceptación de las bases, incluyendo
la publicación de los cuentos premiados. Los autores recibirán en su día un ejemplar
de la obra publicada. En cualquier caso, los derechos de autor se entienden liquidados
con los eventuales premios, la escenificación y la edición.

LA DIRECCION PARA REMITIR LOS CUENTOS Y TODA CORRESPONDENCIA
RELACIONADA CON EL CONCURSO ES:

Programa CHICOS
Cuentos de Autor Infantil

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA - RADIO TRES

Prado del Rey. MADRID-24


