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PROGRAMA  

Código 
Descripción en SIPE 

en  SIPE 

 TIPO DE CURSO 006 Formación Profesional Básica  

 PLAN 2007 2007 

SECTOR DE ESTUDIO 375 Diseño  

ORIENTACIÓN 15B Diseño. Aplicación en madera.  

MODALIDAD  ----- ----- 

 AÑO ---- ----- 

 TRAYECTO II Dos 

SEMESTRE ---- ------ 

 MÓDULO 1 al 4 1 al 4 

 ÁREA DE 
ASIGNATURA 036  Carpintería 1 

 ASIGNATURA 55351 Taller de madera 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Profesional  

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Según el Repam vigente  

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas 
totales: 448 

Horas semanales: 
Dependiendo del 
módulo (entre 6 y 8) 

Cantidad de 
semanas:  16 
cada modulo  

Fecha de 
Presentació
n 
13-09-2018 

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha 
__/__/____ 

 

 
“LA META FINAL DE TODA ACTIVIDAD ARTISTICA ES LA CONSTRUCCIÓN” 



 

Manifiesto de Bauhaus 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Si bien el objetivo de este curso, no es la profesionalización, el acercamiento a las técnicas de                 

diseño, expresadas a través de la madera, coloca ante sí, al alumno con una cantidad variada de                 

herramientas y destrezas necesarias para ver el mundo desde la estética, la funcionalidad, y              

pensando sobre objetos de su entorno. La madera es el vínculo con la realidad para plasmar sus                 

ideas, por sus características visuales, la calidez, y la adaptabilidad a ser utilizados con otros               

materiales. La madera es sin lugar a dudas aquel material que desde tiempos remotos fue utilizado                

para elementos cotidianos y la decoración, y ha permitido, en las diferentes épocas de la vida                

humana, disfrutar la calidez de ese material. Por sus características y belleza se ha transformado en                

unos de los principales materiales para la decoración. Grandes maestros de la escultura, la pintura y                

el diseño le atribuyen a este material la nobleza para sus obras.  

Hoy nos valemos de esta nobleza y calidez para desarrollar productos de calidad, creatividad y               

poderlas combinar con otros materiales.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

● Capacidad de  planificar para anteponerse a las dificultades que implica la ejecución de un 

objeto en madera. 

● Desarrollar criterios de estética, acabado y ejecución  

● Capacidad de proyectarse en la formación en el ámbito de la madera. 

  
 

 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

  



 

 
TRAYECTO II MODULO 1 Y 2 

Objetivo: Reafirmar e Incorporar nuevas habilidades que permitan insertarse en la metodología (resolución de problema, trabajo en equipo, planificación)
objeto a realizar. 

 

P
R
O
Y
E
C
T
O 
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ESPACIO INTEGRADO TALLER 
CONCEPTOS 

TECNOLOGIA 
CONCEPTOS 

L
APRE

-Composición volumétrica en el 
espacio. Observación y análisis de 
composiciones volumétricas de su 
entorno. 
-Situación problema 
-Búsqueda de información. 
-Boceto y croquis 
-Realización de una ficha u hoja de 
tareas (ver modelo), aportando 
información el docente de taller 
(herramientas, lista de materiales, 
proceso de ejecución, etc).  
-Realización de plantillas y/o moldes 
que involucren al proyecto. 
-Demostración del objeto sobre otro 
material (dúctil). 

 
Seguridad en el uso de máquinas y 
herramientas. 
Medición y trazado de piezas recta y/o 
curvas. 
 
Contorneado de piezas (caladora). 
 
Uso de  herramientas manuales y 
electro portátiles (reuters, taladro, 
lijadora orbital; caladora) que 
involucren el proyecto. 

 
Definición de madera 
Clasificación de la madera.  
 
Reconocimiento de herramientas 
manuales y portátiles 
Elementos auxiliares (clavos 
tornillos y tarugos) 
 
Adhesivos: colas sintéticas, de 
rápida adherencia, adhesivos 
afines. 
 

 
Organiza su tr
asistida. 
Reconoce tipo
nacionales. 
 
Mide, traza y e
asistida. 
 
Realiza acabad
 

Sugerencias:  
● Contemplar al momento de generar las actividades los distintos ingresos al curso. Utilizar alumnos de trayecto I para ser de monitores, a
● Las piezas deben estar semi elaboradas y realizar diferentes prácticas sobre el material, para ejercitar el uso de la herramientas  
● Para este primer proyecto se utilizará una pieza de madera, donde se puedan realizar tareas básicas (medir, marcar, contornear, etc) y apl

definirá en la EDI (situación problema) y se trabajará en conjunto en el espacio integrado con el docente de dibujo y diseño, para las etap
Objetivo: Priorizar los aspectos de planificación, trabajo en equipo, seleccionar acabados, uso de máquinas y herramientas con seguridad y la inco
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-Observación y análisis productivo y 
funcional de objetos en madera. 
-Situación problema basado en un 
entorno , doméstico, móvil o fijo con 
más de una pieza ensamblada 
-Realización de una ficha u hoja de 
tareas, de forma asistida.  
-Reforzar croquis y boceto 
-Análisis de otros materiales que estén 
presentes en el proyecto. 
-Realización de plantillas y/o moldes 
que involucren al proyecto. 
-Demostración del objeto sobre otro 
material (dúctil). 

Preparar material (cepillado, 
escuadrado, y contorneado sin/fin) * 
 
Seleccionar y despiezar el material 
 
Incorporar derivados con asistencia 
(OSB, MDF). 
 
Acabado manual y/o portátil. 
 
Incorporar otros elementos para la 
terminación (sellador, laca, barniz, 
pintura, etc) 
 

 
Reconocimiento de herramientas 
 
Materiales derivados 
 
Clasificación de las uniones de 
madera (que aporten a las 
soluciones 
 
Sistema de deslizamiento y/o giro 
con y sin herraje 

 
Incorpora elem
 
Logra organiz
de tareas, y lue
 
Logra ciertos g
en: selección d
medición; mar
acabado. 

Sugerencias: 
Para este proyecto se utilizarán una, o dos, piezas de madera encastradas, dependiendo de la propuesta didáctica. Se podrá incluir otro material.  Para el ac
proyecto se definirá en la EDI (situación problema) y se trabajará en conjunto en el espacio integrado con el docente de dibujo y diseño. 

 

TRAYECTO II MODULO 3 y 4 
quipo incorporando todos los elementos de la hoja de tarea, y demuestra habilidades adquiridas para el trabajo en el taller  

ACIO INTEGRADO TALLER CONCEPTOS TECNOLOGÍA CONCEPTOS LOGROS DE APRENDIZAJE 
DO



 

ión y análisis de actividades 
cotidianas y comunitarias. 

ón de la hoja de tarea , 
oldes, plantilla para 
e aproximación.  
r tiempos y costos para 
la propuesta en el módulo 

Seguridad: Reafirmar la importancia de la 
seguridad en el trabajo 
 
Selección de materiales: Brindar la 
autonomía necesaria para la selección de 
los materiales.  
 
Seleccionar, despiezar, y preparar material 
para la elaboración del proyecto. 
 
Selección del acabado del material 

Cálculo de material (pie y m2 ) y 
costo. 
 
Cálculo de tiempos 
 

Logra planificar la actividad en su hoja 
de tarea. 
 
Despieza material bajo supervisión. 
 
Toma decisiones en la selección de 
materiales, uniones a realizar y 
acabado. 
 
Ejecuta sobre material en máquina con 
supervisión 

 
 
 
Seguim
acomp
 

pretende reafirmar los conceptos ya trabajados, con actividad preparatoria  del proyecto final. 
ordar los aspectos de planificación y presentación del proyecto antes de la  finalización del Módulo 3. 

ación del proyecto, considerando de forma autónoma la planificación, el gusto por el acabado,  el uso correcto de las distintas máquinas y la seguridad  

del campo de aplicación. 
amiento en el proceso 

n base al proyecto del 
terior. 
r las pautas del proyecto 
problema, búsqueda de 

ón. 
ón hoja de tarea, estima el 

o de producto a partir del 
ealizado en el módulo 

Proyecto 
 
Elaboración de las piezas y los distintos 
ensambles a realizar 
 
Ejecutar uniones previstas y armar según lo 
planificado. 
 
Incorporar herrajes y/o accesorios  
 
Realizar acabado del producto según lo 
planificado 
 
 

 
 

 
Utiliza de forma autónoma las 
máquinas y herramientas necesarias 
para la elaboración del producto con 
supervisión. 
 
Elabora el producto, según lo 
planificada 

 
Seguim
acomp
 
 

grupo, especialmente a lo que se refiere a tiempos para la buena ejecución del proyecto. 
ncia del proyecto las decisiones de los alumno 

 
 
 
 
  



 

 
METODOLOGÍA 
 
Se trabajará en formato de proyecto, con énfasis en el trabajo en equipo. Esta metodología permite                

incorporar al estudiante el compromiso, la toma de decisiones, pensamiento crítico, y donde             

también su opinión es considerada y compartida. Estas habilidades se irán presentando al alumno de               

forma gradual haciendo que en cada problema planteado, reconozca lo realizado, y comparta su              

experiencia con sus pares y visualice su propio proceso.  

Como en un espiral se irán aumentando los niveles de decisiones y autonomía así como también las                 

dificultades hasta lograr en cada alumno su propio grado de independencia. Para obtener estos              

niveles, es necesario que el alumno experimente sobre la realidad y la práctica los distintos               

conceptos. Esta puesta en práctica de lo realizado colaborará con la idea de autonomía y toma de                 

decisiones.  

Esta metodología tendrá como punto de partida el espacio integrado. En dicho espacio los docentes               

(de ambos talleres) acordarán el problema que utilizaran como disparador de ideas, y al mismo               

tiempo determinarán las condicionantes del mismo, y analizarán las posibles soluciones como            

ejercicio de empatía, para que no se transformen las ideas de los alumnos en tema de frustración. 

Las horas integradas entre ambos talleres tendrán un carácter evolutivo, donde en primeras             

instancias serán utilizadas para planificar y desarrollar el producto en maqueta. Luego de resuelto el               

objeto, dichas horas se utilizarán para la ejecución del mismo. Siempre con la participación de               

ambos docentes de taller de forma activa ya que consideramos necesario que los alumnos visualicen               

a diseño y madera como una unidad.  

Otro aspecto importante en este proceso de evolución que realizará el alumno es el registro de las                 

actividades, para ello es necesario la realización de una bitácora donde incorpore herramientas             

digitales al proyecto (skechup) , fotografía, dibujos, presentación, procesador de texto, etc. Dicha             

bitácora recogerá la información necesaria para la resolución del problema y tendrá el carácter de               

acumulativa durante el año. Dicha bitácora podrá ser pensada desde los espacios integrados y              

transversales a las asignaturas.  

 

DIAGNÓSTICO  

Este priorizará la planificación (hoja de tarea), el trabajo en equipo, la incorporación de la               

seguridad, uso y manejo responsable de máquinas y herramientas. Se sugiere para esta actividad la               

planificación de un pequeño proyecto de forma de poner en juego dichas habilidades. Este tipo de                

diagnóstico, será para los inicios el Trayecto II (modulo 1 y 2), como forma de establecer aquellos                 



 

alumnos que puedan ejercer de monitores para las tareas de planificación y el uso de herramientas. 

 

  



 

 

En anexo, se presentan modelos de Hojas de tarea para los distintos módulos, que pueden ser                

adaptados o modificados por el docente, para una mejor planificación. 

 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación en este curso, tiene la particularidad que existe un espacio donde interactúan dos               

TALLERES y es donde las habilidades puestas en juego por los alumnos son variadas, pero               

principalmente las más visibles, la creatividad y las destrezas. En este sentido; ¿cuál ponderar más?,               

cuando pensamos en una persona que no necesariamente pueda cumplir con ambas de forma              

excelente. Por ello es importante que desde la EDI se coordinen los grados de aceptabilidad de los                 

proyectos, en aquellos aspectos a evaluar desde la situación problema hasta la presentación del              

objeto. Esto nos permitirá establecer de ante mano aquellos aspectos más importantes desde ambos              

talleres para obtener un único concepto y algo más importante, compartir con los alumnos dichos               

parámetros. 

Entonces, con base en la concepción integrada del FPB, esta evaluación tendrá como resultado una               

única calificación por parte de los dos talleres involucrados y considerará principalmente el proceso              

de aprendizaje de los estudiantes y su gradual superación. Esto implica apertura, reflexión,             

innovación y acuerdos en un trabajo colaborativo del equipo de docentes, que deberán acordar              

criterios de evaluación comunes entre los dos talleres, promoviendo el aprendizaje del estudiante. 

 
Conceptos Actitudinales 
 
Como todo proceso aprendizaje debemos atender aspectos actitudinales, y los dividiremos en            
generales y específicos. 
 
 

GENERALES 
 

ESPECÍFICOS 
 

● Atiende las consignas. 
● Asiste y cumple con tareas domiciliarias 

● Respeta los distintos puntos de vista 

● Logra integrarse a un equipo de trabajo 

● Colabora en el equipo para la resolución del 
problema. 

● Permite que otros se expresen 

 

● Asiste 

● Atiende y respetas pautas de trabajo y seguridad 

● Demuestra respeto hacia el trabajo con las máquinas 

● Solicita  elementos de protección. 
● Colabora con otros compañeros en la realización del proyecto 

● Colabora con las pautas de limpieza 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
W. Nutsch , Tecnología de la madera y el mueble, editorial Reverté  

F. Poggi, Bricolage con madera, editorial De Vecchi 

Web 

Páginas web con ideas. 

https://decoratrix.com/madera 

https://es.dawanda.com/ideas-diy/hacer-cosas-madera/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ANEXO 
 
Hoja de tarea (trayecto II Mod. 1 y 2) 
 

 
CENTRO EDUCATIVO   _____________________________________________________  AÑO ___ 
 
 
GRUPO__________ 

TRAYECTO ______ 

MÓDULO ________ 

 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

NOMBRE ______________________________________________________ 

NOMBRE ______________________________________________________ 

NOMBRE ______________________________________________________ 

 

OBJETIVO:                                                                               FECHA DE INICO:      DIA/MES 
 
 
 
 
DIBUJO Y /O IMAGEN (PROTOTIPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES 
NOMBRE Y PIEZA CANTIDAD LARGO ANCHO ESPESOR 
     
     
OBSERVACIONES: Otros materiales o determinar su forma 
PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN                                         FECHA DE 

FINALIZACIÓN DIA /MES 
 
Redacción en equipo que apunte a los aspectos positivos y posibles mejoras 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoja de tarea (trayecto II Mod. 3 y 4) 
 

 
CENTRO EDUCATIVO   ___________________________________________________  AÑO ___ 
 
 
GRUPO__________ 

TRAYECTO ______ 

MÓDULO ________ 

 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

NOMBRE ________________________________________________ 

NOMBRE ________________________________________________ 

NOMBRE ________________________________________________ 

 

OBJETIVO:                                                                                     FECHA DE INICO:      DIA/MES 
 
 
 
 
DIBUJO Y /O IMAGEN (PROTOTIPO) 
Utilizar los espacios necesarios para la representación del objeto. Puede pegar el croquis,  boceto e imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES 

NOMBRE Y PIEZA CANTIDAD LARGO ANCHO ESPESOR COSTOS 
      
      
OBSERVACIONES: Otros materiales o determinar su forma 
TIEMPO  
Estimación de tiempo de realización (trabajar en el taller con experimentación) 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN 
 
Redacción en equipo que apunte a los aspectos positivos y posibles mejoras 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


