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CONTENIDOS CONCEPTUALES  
Unidad 1: Conociendo el taller 

El lugar de trabajo. Accesos. Ventilación e iluminación del local. Disposición de las máquinas herramientas. El banco 
de trabajo. Las herramientas de sujeción: Morsas, prensas y pinzas. Usos y técnicas de manipulación. 

Unidad 2: La materia prima 

Tipos de madera. Identificación de maderas duras y blandas. Maderas según la región y el clima. Las maderas 
características de nuestra región.  Partes de la madera. La albura, duramen, los anillos de crecimiento, vetas y nudos.  

Unidad 3: Tratamiento y sistemas de medición 

Métodos de aserrado de troncos. Radial, a cuartos, longitudinal. El secado. Natural y en hornos. El acopio. 
Almacenamiento de las tablas y tirantes. Laminados, aglomerados, terciados, fibrofacil. El Simela. Las medidas 
inglesas. 

Unidad 4: Las herramientas de mano 

Marcado y medición: Lápices, regla, pie y cintas. Escuadras y falsas escuadras. Gramiles. Herramientas de corte: 
Sierras y serruchos Herramientas  de rectificación de superficies y cantos: el cepillo, garlopa y garlopín. Herramientas 
de biselados y ahuecados: Escoplos y formones. Herramientas de perforado: taladros y Birabarquín. Herramientas de 
unión o sujeción: Prensas. Herramientas de devaste y acabado: Limas, escofinas y  lijas. Martillos, masas y macetas. 
Destornilladores. Brocas o mechas. Usos y mantenimiento. 

Unidad 5: Herramientas eléctricas de mano y máquinas herramientas 

El taladro. Las brocas específicas. Cepilladoras de mano y lijadoras. Caladoras. Usos y precauciones en el manejo. 
Conocimiento del empleo de máquinas herramientas, como las cepilladoras, sierras sin fin, circulares y fresadoras. 
Empleo del torno mecánico bajo la estricta supervisión del docente. Uso del torno de carpintero. 

Unidad 6: Técnicas de unión y acabado de superficies 

Juntas, concepto: a tope, de solapa, de canto. Juntas de espiga. Ensamble de galleta. Juntas “T”.  Juntas de fijación. 
Juntas de encastre y espiga. Ensambles en cola de milano. Pegamentos. Clavos y tornillos. Bisagras y accesorios.  
Abrasivos y lijado. Relleno y tinturas. Goma laca, ceras y aceite. 

Unidad 7: Higiene y seguridad 

La limpieza y el orden en el lugar de trabajo. El cuidado y mantenimiento de las herramientas de trabajo. La 
protección del rostro, oídos y pulmones. El uso correcto de las herramientas en general y particularmente las  
cortantes. La atención y precaución permanente al manipular herramientas eléctricas. 

 Unidad 8 : Unidad Transversal 

ESI: Transmisión de valores y normas . Aceptación y respeto hacia el  otro  y hacia si mismo. Autovaloración. 
Problemática adolescente. Lectura comprensiva y reflexiva. Resolución de problemas a partir de la interpretación de 
consignas. Seguridad Vial;  Charlas y consejos acerca de la conducta y comportamiento de los transeúntes en la vía 
pública. Reglas de tránsito. 
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