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TFTM - PLAN CURRICULAR EJECUTADO: PROGRAMACION E IMPARTICION DE SESIONES 

4 de Febrero a 27 de Noviembre de 2019 

 

#  

SEM 
FECHAS 

#  

EJERCI 

CIO 

SINOPSIS CONTENIDO 

1 25, 26, 27  enero 
 Introducción 

2 4, 5, 6  

Feb. 

1 Electricidad básica: elaborar lámpara y extensión  

3 11, 12, 13 2 Electricidad  básica: 3 tipos de empalmes: cola de rata, western y de derivación; Uso de piedra de afilar para 

afilar cuchillos y lijar vidrio y reparar platos y vasos despostillados  

4 18, 19, 20 3 Intervención de bidones para uso como contenedor para guardar los útiles personales de las alumnas, 1 y 

2 5 25, 26, 27 

6 25, 26, 27 Marzo 4 Manejo de taladro, pistolas de impacto y uso de prensas.  

7 1, 2, 3 

Abril 

5  Lunes: ensamblado de estantería para la cocina de CL para frascos y recipientes, 1 y 2;  

práctica de taladro en pared, 1  

Martes: ensamblado de expositor para fanzines, 1 y 2 

Miércoles: ensamblado soporte macetero para la terraza, 1 y 2 

8 

8 8, 9, 10 6 

7 

9 15, 16, 17  Lunes: práctica de taladro en pared, 2  

Martes: ensamblado de expositor para fanzines, 3  

Miércoles: ensamblado soporte macetero para la terraza, 3; práctica de taladro en pared, 1  

10 22, 23, 24 9 Lunes: ensamblado de baúl-asiento rodante, 1  

Martes : ensamblado de expositor para fanzines 4, (M); práctica de taladro en pared, 1  

Miércoles : práctica de taladro en pared 2 y uso de matraca;  

brocas de gran diámetro, matraca de dados y formón, 1  

 

10 

11 29, 30   
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1  

 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

 

Lunes: ensamblado de baúl-asiento rodante, 2 

Martes : práctica de taladro en pared, 2 y uso de matraca  

Miércoles : sesión de recuperación para alumnas de nuevo ingreso: características taladro / pistola impacto 

y corte de plástico con esmeril 

12 6, 7, 8  Lunes : ensamblado de baúl-asiento rodante, 3 

Martes : ensamblado de baúl-asiento rodante, 1 

Miércoles : sesión cancelada por luto de la docente. 

13 13, 14, 15  Lunes : brocas de gran diámetro, matraca de dados y formón 1   

Martes : ensamblado de baúl-asiento rodante, 2  

Miércoles : escalera para acceso azotea, 1  11 

14 20, 21, 22 12 Lunes : estantería ensamblada, 1  

Martes : ensamblado de baúl-asiento rodante, 3; brocas de gran diámetro, matraca de dados  

Miércoles : escalera para acceso azotea, 2  

 

15 27, 28, 29  Lunes : estantería ensamblada, 2 

Martes : formón 1 (para brocas de gran diámetro); estantería ensamblada, 1 

Miércoles : escalera para acceso azotea, 3 

16 3, 4, 5  

Junio 

 Estantería ensamblada, 3, 2 y 1 (respectivamente cada día) 

17 10, 11, 12  Estantería ensamblada, 4, 3 y 2   

18 17, 18, 19  Estantería ensamblada, 5, 4 y 3   

19 24, 25, 26  Estantería ensamblada, 6, 5 y 4   

20 1, 2, 3 

Julio 

 Estantería ensamblada, 7, 6 y 5   

21 8, 9, 10  Revisión y diagnóstico general, Mecánica de bicis con Irene 

22 15, 16, 17  Estantería ensamblada, 8, 7 y 6   

23 22, 23, 24  Lunes y  Martes : Estantería ensamblada, 9 y 8; 

Acabados, 1  

Miércoles:  Estantería ensamblada, 7 

13 
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24 29, 30, 31  Lunes y Martes : Estantería ensamblada, 10 y 9; Acabados, 2 

Miércoles:  Estantería ensamblada, 8; Acabados, 1 

25 5, 6, 7 

Agosto 

 Estantería ensamblada, 11, 10 y 9; Acabados, 3 y 2 

26 13, 14  Acabados, 4 y 5; Dibujo proyección Colgador de barra 1; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 1, (esta 

semana se fusionan lunes con martes) 14 

27 20, 21  Acabados, 5 y 6; Dibujo proyección Colgador de barra 2; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 2 

28 27, 28  Acabados, 6 y 7; Dibujo proyección Colgador de barra 3; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 3 

29 3, 4 

Sept. 

 Acabados, 7 y 8; Dibujo proyección Colgador de barra 4; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 4 

30 10, 11 15 Acabados, 8 y 9; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 5, Cortatubos y avellanador de cobre para 

jaladerita 1 

31 17,18 16 Acabados, 9 y 10; Formón 2: talla, bisagra e incrustación 6, Cortatubos y avellanador de cobre para jaladerita 

2;  Banco para reducir altura de las mesas de trabajo 1 

32 24, 25  Cortatubos y avellanador de cobre para jaladerita 3;  Banco para reducir altura de las mesas de trabajo 2 

33 1, 2 

Octubre 

 Cortatubos y avellanador de cobre para jaladerita 4;  Banco para reducir altura de las mesas de trabajo 3 

34 8, 9  TRBH – Tema Gas, ampliado 1 

35 15, 16  TRBH – Tema Gas, ampliado 2 

36 22, 23  TRBH – Tema Válvulas de admisión y WC, ampliado 1 

37 29, 30  TRBH – Tema Válvulas de admisión y WC, ampliado 2 

38 5, 6 

Noviemb. 

 TRBH – Tema Valvulería, ampliado 1 

39 12, 13  TRBH – Tema Valvulería, ampliado 2 

40 19, 20  TRBH – Tema Desagües, ampliado 1 

41 26, 27  TRBH – Tema Desagües, ampliado 2 

 

RECESO POR VACACIONES DE NAVIDAD 
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PLAN CURRICULAR: METODOLOGIA Y CONTENIDOS IMPARTIDOS 
 
 

→  Temas más ligeros y breves para diversos momentos de avance del proceso formativo, avisos de interés. 

 
TIEMPO DE ESPERA: 
• Revisar la bibliografía y los catálogos de herramientas. 

• Uso del microscopio. 

 
• Reparación de escobas: fijar la escoba al palo atornillando. 
• Uso de piedra de afilar para afilar cuchillos y lijar vidrio y reparar platos y vasos despostillados. 
• Reparación de asas de tapas de sartenes (mostrarles las 3 ke ya tengo) reparadas inlcuida la de la jaladerita de bolita de madera, mostrar jaladeras de 
madera que tengo en bote de ‘jaladeras’).     
• Riostra, ver zapatero negro: pág. 22 del libro de estructuras. 
• Imantado y desimantado de desarmadores. 
• Instrumentos de medida: pie de Rey y calibrador de roscas y diámetros  
• Ejercicios para ejercitar precisión y velocidad y generar confianza en las participantas, realizados de manera personalizada y de improviso:  

- determinar medidas en diversas piezas de madera sin tomar medidas, ‘a ojo’ 
- atornillado rápido sin tomar medidas, ‘a ojo’ 

 
• Autogestión del uso del taller: cada una limpiar su mesa de trabajo, barrer piso (taller/terraza), guardar la herramienta y apagar las luces que no se 
usen. Enfasis en revisar que nadie se deje cosas, incluido la basura que cada una haya traído (botellas de PET) : truco: revisa en cada lugar donde hayas 
pasado.  
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FICHAS TECNICAS 
 
 

EJERCICIO n° 1: Electricidad práctica básica: elaboración de lámpara y extensión. METODOLOGIA: 

 
• Seguir el guion elaborado para el Tema 1, Electricidad del Taller de Reparaciones Básicas para el Hogar. 
 
 
 

EJERCICIO n° 2: Electricidad práctica básica: empalmes de cables. METODOLOGIA: 

 
• Seguir el guion elaborado para el Tema 1, Electricidad del Taller de Reparaciones Básicas para el Hogar. 
 
 
 

EJERCICIO n° 3: Intervención de bidones para uso como contenedor p/18 kits personales de las alumnas. METODOLOGIA: 

 

• Día 1: 

1. Mostrarles y explicarles el artilugio y entre todas detectar/señalar sus características técnicas más notables respecto de su elaboración Y DECIDIR el 
modo de cierre, con 1 ó 2 cierres de clip :: comprarlos ellas y ver quién puede comprarme varios a mí 
2. Mostrarles otros dibujos míos, denotar la perspectiva y dejarlos expuestos para que puedan inspirarse 
3. Ellas dibujar el objeto sobre papel con flechitas que indiquen las características técnicas más notables a tener en cuenta respecto de su proceso de 
elaboración, tienen 5 ó 10 min. 
4. Yo comienzo la elaboración de un bidón y ellas toman apuntes en su cuaderno y en su dibujo anotar las apreciaciones que consideren oportunas :: 1ro 
marco el perímetro del bidón, 2do realizo las perforaciones para el asa. 
5. Ellas realizar las 2 perforaciones laterales para el asa, se ayudan entre 2:  

- marcar el perímetro del bidón 
- aprender a usar el soplete, calentar clavo y marcar centro perforaciones 
- usar los 3 taladros inalambricos : en esta ocasión yo les pongo la broca  

 

• Día 2:  

* Mostrar rápidamente a las participantes faltantes de la anterior semana el prototipo de contenedor ke estamos elaborando. 
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6. Salirnos a la terraza con los banquitos y LAS CHICAS LLEVAR A LA TERRAZA DE SUS BOTES DE HERRAMIENTA : lima, cuter, lijas, lentes, estropajo de 
fibra de aluminio, cuaderno. 
7. Yo recordarles manejo esmeril : botón de encendido / uso de lentes / sentido de giro del disco / al apagarla ponerla sobre el tapete amortiguador  
8. Yo cortar el bidón con caladora y con esmeril : ver la diferencia en el resultado (rebabas)  ; limpieza continua de esmeril y piso para no resbalar  / 
eliminación de la rebaba del bidón  con estropajo, lima, lija, cuter. 
9. Ellas proceden a cortar su bidón  ayudándose entre 2 con caladora y con esmeril, eliminar rebabas, BARRER PISO  
10. Regresar al taller: elaborar el asa: kemar punta mecate / 1er. nudo / meter mecate en bidón + calcular corte de la manguera y cortar + meter mecate 
en manguera, meter en bidón, hacer 2do nudo, cortar mecate sobrante, kemar punta. → Preparar los mecates cortados a 37 cm. medida que incluye la 
quemada. 
11. Fijar los cierres con hule y remaches: ver el prototipo ke ya tengo hecho donde aparecen las medidas de las tiras de cada parte de los cierres. En este 
protoripo fijé el broche hembra co tira fija ed un total de 8 cm. de lago y los broches macho con tira graduable de cámara de hule de 20 cm. de largo. 
 
* ¿Quieren llevarse su contenedor para lavarlo en su casa?? 

 
 

 

EJERCICIO n° 4: Manejo de taladro, pistola de impacto y uso de prensas. METODOLOGIA:  

 
* 1ro ver muebles ke es posible fabricar: borriquetas, mesas de trabajo del TFTM, estanterías, muebles… etc: un recorrido por CL. 
• Mostrarles calibrador de brocas, roscas y etc., pie de rey, repartir muestrario de tornillos tablarroca y tornillo chafa para madera de los antiguos. 
 
 
1. Taladro, diversos modelos: funciones principales: taladro, rotomartillo, atornillado; broquero de 3/8” y 1/2” y manejo; otras funciones: sentido del giro, 
selección de potencia (algunos no tienen, los Makita grises), velocidad variable (algunos no tienen, taladro Skil), botón para giro permanente. Taladros 
inalámbricos. 
2. Diferencias respecto de las pistolas de impacto, funciones principales y uso de éstas. 
3. Apreciaciones sobre los aditamentos:  

- brocas: modo adecuado de inserción en el broquero (recta, en parte del vástago cilíndrico); no pueden caerse, desafiladas, torcidas; broca que 
no perfora o saca humo: desafilada, giro en reversa, madera dura o nudo en madera); marcar con maskin la broca para no atravesar la madera  
- otros tipos de brocas: de alta velocidad, grandes para avellanar; planas 
- coronas 

 4. Tipos de abrazaderas y su manejo: de ‘C’, de ‘F’, de resorte y prensas de gatillo 
5. PRACTICA DE ATORNILLADO EN MADERA: fijar madera en mesa de trabajo  + taladro guía para tornillo y atornillado en tacos de madera para prácticas 
+ uso de otros aditamentos: brocas para avellanar, plana y coronas (uso en triplay y el bidón de plástico).  
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* ¿Alguna quiere llevarse taladro, madera, tornillos y punta de cruz de desarmador (6 $)  para practicar en casa? 

 
 
 

EJERCICIO n° 5: Ensamblado de estantería para la cocina de CL para frascos y recipientes. METODOLOGIA:  

 
• Deben comprar 2 escuadras de 2” y 1 de 1” quienes quieran colgar su estantería en la pared; ó sólo 1 de 1” si kieren ponerla sobre otro mueble para ke 
no se tambaleé con los temblores. 
 
A) EN TERRAZA: [alumnas llevar: extensiones, lentes, tapa bocas].  

1. Introducción al lijado, lijas y lijadoras: 

- conocer las características técnicas de la lijadora  

- granulometría (calibre) de las lijas  
- lija de papel y de tela  
- lijas gastadas: el grosor de su grano se va reduciendo: es como si se volviera gradualmente de un calibre más suave hasta que ya no da 
para más uso.  
- corte del pliego d lija   
- fijar lija suave en la Iijadora y mostrarles truco para la poner la lija en la lijadora Hitachi. 
- placa perforadora 
- cada participanta lija una tabla con lija muy suave. Limpiar mesas, tablas y barrer terraza. 
- cuidado de la almohadilla de la lijadora para no dañarla (foto y videos en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’): 

- lijas perforadas: no lijar sobre clavos ni tornillos; lijar sobre madera muy resinosa se dificulta: opción de limpiar las lijas con el cepillo 
de metal.  
- al poner el 1/4 de lija sobre la almohadilla ésta debe quedar cubierta completamente, y se debe guardar la lijadora con una lija 
puesta para protegerla (es como ‘su pillama’). 

- cómo guardar la lijadora y recoger su cble (ver videos en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’) 
 

 
B) EN TALLER:  

2. Mostrar el proyecto que se va a realizar, en dibujo y presentar las piezas. 
3. Preparar cortes con engletadora: observar cabezas tablas y determinar la menor quien manda el corte para las demás / agrupar  las 6 tablas en 
grupos de 2 = 2 extremos x 3 grupos de tablas = 6 cortes  / marcar cortes con escuadra / cortar tablas con engletadora / práctica de cortes en 
tablas de desecho. 
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4. Presentar las tablas sobre la mesa pensando su ubicación respecto de donde se va a colgar el mueble. 
5. Realizar uniones atornilladas de las ‘Eskinas 2 y 4’ (OJO 1ro avellanar antes de meter guía!!) y continuar ensamblando entrepaños de abajo hacia 
arriba. 
6. Manejo de desarmadores de matraca: para atornillado final 3 desarmadores de matraca y sus puntas (y matraca para dados incluido dados 
(preparar tornillos hexagonales con tuercas). 
7. Fijarle 4 ménsulas pequeñas para instalación en pared.  
9. Al concluir copiar el dibujo de proyección del trabajo en su propio cuaderno como si necesitaran explicárselo a otra persona. 
 
 

 

EJERCICIO n° 6: Ensamblado de expositor para fanzines. METODOLOGIA:   

 
A) EN TERRAZA: [alumnas llevar: extensiones, lentes, tapa bocas].  

1. Introducción al lijado, lijas y lijadoras: 

- conocer las características técnicas de la lijadora  

- granulometría (calibre) de las lijas  
- lija de papel y de tela  
- lijas gastadas: el grosor de su grano se va reduciendo: es como si se volviera gradualmente de un calibre más suave hasta que ya no da 
para más uso.  
- corte del pliego d lija   
- fijar lija suave en la Iijadora  
- placa perforadora 
- cada participanta lija una tabla con lija muy suave. Limpiar mesas, tablas y barrer terraza. 
- cuidado de la almohadilla de la lijadora para no dañarla (foto en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’): 

- lijas perforadas: no lijar sobre clavos ni tornillos; lijar sobre madera muy resinosa se dificulta: opción de limpiar las lijas con el cepillo 
de metal.  
- al poner el ¼ de lija sobre la almohadilla ésta debe quedar cubierta completamente, y se debe guardar la lijadora con una lija puesta 
para protegerla (es como ‘su pillama’). 

 
2. Cada alumna lija una tabla con lija muy suave; terminar con lija de agua. Limpiar tablas y barrer terraza. (Yo lijo con lija de agua las escuadras de 
cartón.) 

 
B) EN TALLER:  

3. mostrar el proyecto que se va a realizar, en dibujo y presentar las piezas. 
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4. Preparar cortes con engletadora: observar cabezas escuadras de cartón y determinar la menor quien manda el corte a la otra; EN TERRAZA 
cortar. 
5. EN TALLER, observar cabezas tablas, presentar las piezas y determinar los siguientes cortes, (2 tablas horizontales  y 2 verticales). EN TERRAZA 
realizar más cortes con madera de reúso (sobre línea proyectada con escuadra). 
6. Presentar las tablas sobre la mesa pensando su ubicación respecto de donde se va a colgar el mueble. 
7. Realizar uniones atornilladas de las ‘Eskinas 1 y 4’ , ‘Eskinas 2 y 3’ (OJO 1ro avellanar antes de meter guía!!) y continuar ensamblando entrepaños 
de abajo hacia arriba metiendo 4 listones cuadrados como soporte. 
8. Manejo de desarmadores de matraca: para atornillado final 3 desarmadores de matraca y sus puntas (y matraca para dados incluido dados 
(preparar tornillos hexagonales con tuercas). 
9. Fijarle 3 ménsulas pequeñas para instalación en pared.  
10. Solución tope para fanzines con mecate morado. 
11. Al concluir copiar el dibujo de proyección del trabajo en su propio cuaderno como si necesitaran explicárselo a otra persona. 
 
12. Fijarlo en la pared del patio junto con las 2 estanterías verticales angostas alargadas (la de mi baño de Calz. Madero y la de los pañuelos de 
Are) y balda alargada para venta de cosas: Práctica de taladro en pared, 1 
 
 

  

EJERCICIO n° 7: Ensamblado soporte macetero para la terraza. METODOLOGIA:  

 
A) EN TERRAZA: [alumnas llevar: extensiones, lentes, tapa bocas].  

1. Introducción al lijado, lijas y lijadoras: 

- conocer las características técnicas de la lijadora  

- granulometría (calibre) de las lijas  
- lija de papel y de tela  
- lijas gastadas: el grosor de su grano se va reduciendo: es como si se volviera gradualmente de un calibre más suave hasta que ya no da 
para más uso.  
- corte del pliego d lija   
- fijar lija suave en la Iijadora  
- placa perforadora 
- cada participanta lija una tabla con lija muy suave. Limpiar mesas, tablas y barrer terraza. 
- cuidado de la almohadilla de la lijadora para no dañarla (foto en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’): 

- lijas perforadas: no lijar sobre clavos ni tornillos; lijar sobre madera muy resinosa se dificulta: opción de limpiar las lijas con el cepillo 
de metal.  
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- al poner el 1/4 de lija sobre la almohadilla ésta debe quedar cubierta completamente, y se debe guardar la lijadora con una lija 
puesta para protegerla (es como ‘su pillama’). 

 
2. Cada alumna lija una tabla con lija muy suave; terminar con lija de agua. Limpiar tablas y barrer terraza. 

 
B) EN TALLER: 

3. Mostrar el proyecto que se va a realizar, en dibujo y presentar las piezas. 
4. Preparar cortes con engletadora y cortar. Realizar más cortes con madera de reúso (sobre línea proyectada con escuadra). 
5. EN TALLER / EN TERRAZA, presentar las tablas sobre la mesa y atornillar. 
6. EN TERRAZA,  presentar la tarima y decidir patas. Cortar piezas, presentar marcar. 
7. EN TALLER / EN TERRAZA, ensamblar las patas. 
8. EN TERRAZA, aceitar el macetero. 

 
 
 

EJERCICIO n° 8: Práctica de taladro en pared 1            Completar esta ficha 

 
Kit de taladro en pared (brocas para pared de diversos diámetros, punzones, cepillito, llave de broquero), martillos grande y pequeño, taquetes, maderas 
para reparación, rotomartillo alámbrico, pistola de impacto, extensión, niveleta, escalera, cajita captadora de polvo, brocha, masquin teip, ver set de 
taquetes de expansión, taquetes gordos, de madera con el esquema de taquetes de expansión (está guardado en el bote ed los taquetes de expansión). 
 
Presentación del mueble a nivel, marcado perforación con coordenadas, cambio de brocas, broca guía y broca definitiva, limpieza al taladrar, reparación 
de perforación abocardada. 
 
 
 

EJERCICIO n° 9: Ensamblado de baúl-asiento rodante. METODOLOGIA: 
 
A) TALLER: 

1. Planear la proyección del trabajo: ver esquema. 
2. Marcar piezas: 

- tablas estructurales base baúl  
- listón triplay 1 cm. para soporte bisagra 
- tapa baúl en triplay 2 cm. 
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B) TERRAZA: 
3. Cortes con ingletadora:  

- tablas estructurales base baúl: 4 cortes 
- listón triplay 1 cm. para soporte bisagra: 2 cortes 

 
4. Cortes con caladora: tapa baúl: 3 cortes + 4 curvas 
5. Lijar con lijadora tapa baúl: 4 cantos 

 
C) TALLER: 

6.  Fijar  2 tablas a la base del baúl: 3 puntos de fijación x 2 tornillos cada punto de fijación x 2 tablas = 6 fijaciones , 12 tornillos 
7.  Fijar 2 ruedas en tabla base baúl. 
8. Calcular altura y ensamblar sistema de patas niveladoras. 
9. Bisagras: fijar en tapa/baúl: 2 bisagras. 
10. Terminaciones: tope para apertura tapa (de mecate o cadena) + cortar tornillos sobrantes + aceitar maderas base baúl con aceito quemado de 
carro…., y lo que proceda. 
11. Cuando ya tengamos los cojines: lijar tapa baúl con lijadora + entintar y aplicar sellador + pegar belcro con Resistol 5’000 en superficie tapa y 

marcar dónde corresponde en el cojín. 

 
 
 

EJERCICIO n° 10: Brocas de gran diámetro, matraca de dados y formón 1. METODOLOGIA:  

 
1. Broca plana (o ‘de manita’, o de….) y corona (o sacabocados): diferencia en su aplicación y vaciado de perforación con corona con formón (hacerlo con 
los tacos, con desperdicio de triplay de 1 cm. y en el bidón de plástico para pruebas).  Mostrarles y analizar su aplicación en porta cucharones de la cocina 
y en la estructura del baño seco.  
  
2. Terminar la práctica con perforación para tornillo de cabeza hexagonal y uso de matraca de dados, (la verde de empuñadura horizontal, las 2 Stanley 

verticales, mi juego de dados y matraca automotriz). 
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EJERCICIO n° 11: Escalera para acceso azotea. METODOLOGIA: 

 
A) TALLER, con mesa enorme: 

1. Selección de la madera + tipos y nombres de las maderas por sus tamaños (duela, tabla, tablón, polín, morillo, barrote…) + calidades por 
combamiento, nudos, etc. (1ra, 2da., 3ra., para cimbra) + cepillado (incluido en el costo) y canteado (5 $ c/u);  almacenaje de la madera. 
Dependiendo del comercio la calidad de las maderas y sus medidas pueden variar un poco. → Preparar muestras de estos tipos de madera. OJO 
tengo 4 muestras de barrotes con variación en sus medidas. 
2. Exponer y entender la propuesta y planeación del trabajo.  

 
B) TERRAZA: → Preparar mesa p’ingletadora y otra blanca plegable para trabajo con caladora y 2 lijadoras, llevar extensiones, prensas, tapete 
antideslizante, y equipo para cortes con ingletadora.  

3. Cortar con ingletadora cabezas de dos duelas largas (aprox 250 cm.) al parejo y los dos pedazos de 100 cm. 
4. En los extremos que van a estar en contacto con el piso marcar circunferencia y cortar con caladora.  → Usar plantilla con PVC 4” 
5. Emparejar de canto las dos duelas que van a apoyar en el piso, amordazarlas con prensas e igualar los cortes con la lijadora. 
6. Cortar con ingletadora 11 piezas de listón de 40 cm. de largo (11 peldaños) y recoger la terraza. 

 
C) TALLER, con mesa enorme::  

7. Integrar a las duelas emparejadas con prensas los 4 pedazos de las dos duelas de canto al completo, amordazarlas con prensas y marcar las 
alturas entre cada peldaño (30 cm.)  
8. Numerar los peldaños y marcar en el canto de las duelas su ancho, numerando también la ubicación y orden de cada listón (peldaño).  
9. Desprensar las duelas y marcar en sus dos caras la línea de profundidad del ensamble de los peldaños. 1ro. Revisar el espesor de los peldaños 
para determinar si esta línea hay que marcarla peldaño por peldaño o si puede ser una línea uniforme, en tal caso usar TIRA LINEAS. → Preparar 
10. Completar las marcas de los ensambles por ambas caras de las duelas con ayuda de la escuadra. 

 
D) TERRAZA: → Preparar 3 mesas para 6 personas cortando con caladoras; llevar extensiones, prensas, tapetes antideslizantes, 6 caladoras, serruchos, 
seguetas, trapos, brochas, lentes, tapabocas.  

11. Realizar los cortes de los ensambles  con caladora y con serrucho, algunos van a ser de dos cortes y otros de múltiples cortes. 
 
E) TALLER, con mesa enorme::  

12. Realizar el escarbado y emparejado de los huecos para los empalmes con el formón. → Preparar 6 tablas para recibir golpes de formón. 
13. Realizar los empalmes de las duelas largas con las cortas: → Preparar herramientas y materiales, seleccionar duela para los empalmes. 

1. Presentar las piezas y marcar en las tablas cortas para los empalmes:  
- línea media  
- saques para ensambles de los peldaños (estos los hace Lidia)  
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- ubicación de las 2 primeras perforaciones de los 2 empalmes 
2. Mostrar sobre los tacos la diferencia de aplicación de la broca plana y la corona (o sacabocados) y el vaciado con formón de la 
perforación con corona. Mostrarles y analizar su aplicación en porta cucharones de la cocina y en la estructura del baño seco. 
3. Realizar las 2 primeras perforaciones de los 2 empalmes y atornillar: fijar las 2 tablas cortas para los empalmes a las duelas con 
abrazaderas, taladrar y atornillar usando matraca de dados. 

14. Preparar los  11 peldaños: marcar 2 perforaciones en cada extremo, perforar con broca guía y avellanar. 
15. Emparejar los extremos circulares inferiores de la escalera con un tope. Atornillar los peldaños inferior y superior atornillando de momento un 
solo tornillo en cada extremo, ESCUADRAR LA ESCALERA y ajustar. 
16. Atornillar los peldaños intermedios, ESCUADRAR LA ESCALERA, ajustar y fijar el ajuste atornillando los 2dos tornillos. 
17. Concluir los 2 empalmes completando el atornillado. 

 
F) TERRAZA: → Preparar lijadoras, aceite quemado de carro. 

17. Presentar la escalera apoyada en la azotea y marcar saque para atorar y pasarlo a ambas patas y cortar los saques. 
18. Lijar y aceitar. 
 

 
 

EJERCICIO n° 12: Estantería ensamblada. METODOLOGIA: 

 

* Se dispone de explicaciones videograbadas y fotos muestra en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’ en ‘1.Metodologia.y.Curricula’. 
 
A) TALLER:  → Tener las 6 duelas preparadas paradas contra la pared del taller. 

1. Exponer y entender la propuesta y planeación del trabajo  + ver el mueblecito clasificador de MDF bajo la impresora. 
2. Dibujar en su cuaderno  lo ke está en el dibujo + medir duela: largo, ancho, grueso + apuntarlo en el lugar donde procede de sus dibujos. → Li 
medir antes ¡! 
3. Conocer nuestra duela (duela de 1ra. 50 $ + 2 canteadas de a 5$) + selección de la madera + tipos y nombres de las maderas por sus tamaños 
(duela, tabla, tablón, polín, morillo, barrote…) + calidades por combamiento, nudos, etc. (1ra, 2da., 3ra., para cimbra) + cepillado (incluido en el 
costo) y canteado (5 $ c/u);  almacenaje de la madera. Dependiendo del comercio la calidad de las maderas y sus medidas pueden variar un poco. 
→ Preparar muestras de estos tipos de madera. OJO tengo 4 muestras de barrotes con variación en sus medidas. 
 
4. Proyectar los cortes de la duela procurando que el largo resultante permita sacar 5 tablas iguales, o al menos 3 de 50 cm.  + 2 de 51 cm. (teniendo 
en cuenta que vienen de 254 cm. de largo, cortaremos sus 2 cabezas y el espesor de la sierra → medirlo con el pie de rey). → Se necesitan 6 mesas 
de trabajo libres en el taller (para 3 mujeres y mesa mediana o grande al centro para otras 2) y me falta espacio para una más. 
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B) TERRAZA: →  Llevar 3 mesas plegables blancas  (supuestamente tendre 6 alumnas = 1 p’ingletadora y dos para ke marken sus cortes); extensión, 
sacapuntas, lápices, flexómetros, escuadras, lentes. 

5. Realizar los cortes con ingletadora y sacudirle el aserrín a las tablas. 
 
C) TALLER: 

6. Que cada una decida cuáles van a ser sus medidas ‘A’ y ‘B’ y las medidas de sus entrepaños. 
7. Marcar los ensambles con escuadra por ambos lados de la tabla  marcando ‘las cordenadas’ → LIDIA 1° hacer una muestra. Lidia: trabajar 
puntualmente con cada una para agilizar esta acción. En este punto definir: quien quiera fijarle escuadras para colgarla en la pared, darles las 
indicaciones para que las compren ellas mismas (Asunción las plateadas sencillas y 1 pequeña para la balda inferior). 

 
D) TERRAZA: →  Llevar 3 mesas plegables blancas, extensiones, prensas, tapetes antideslizantes, sacapuntas, lápices, flexómetros, escuadras, 6 caladoras, 
serruchos, seguetas, trapos, brochas, lentes, tapabocas. 

8. Cortes con caladora, opciones: 
- saque de dos cortes con caladora y/o serrucho + formón 
- saque de cortes múltiples con caladora y/o serrucho + chuleado con formón 

 
E) TALLER: 

9. Sacar sobrante con el formón, OJO tema mesas blancas poco firmes y vibran... → Lidia hace una muestra + usar 6 tablas para recibir golde de 
formón y 6 de misma h. para nivelar las tablas de 50 cm. de largo. 
10. Ensamblar la estantería y acuñar si hace falta: resistol, maderitas, tornillos…. 
11. Lijar con sus lijas. 
12. Entintar y aplicar sellador. 

 
• COMO CONCLUSIONES FINALES: nuevo 

- Analizar el proceso completo de la estantería: necesario cuidar toditito el proceso pues cada paso está estrechamente relacionado: si en tu 
entintado (ke se da al final del proceso), se aprecian las manchas dejadas por el pegamento del resane no sólo es porke no limpiaste del todo ese 
pegamento sobrante, tmb se debe a ke desde el inicio no marcaste con la precisión necesaria tus líneas de corte en tus maderas: los cortes no 
kedaron en su mero lugar, hubo que rectificarlos kedando así huecos grandes ke demandaron resanado ; POR EJEMPLO. 

- Reflexión : ya habéis sido testigas del trabajo que demanda un proceso tan completo como el realizado con la estantería de #. Rekiere disciplina 
entendida como perseverancia, aplicación de método (esto es, ‘pasos a seguir’),  cuidado y atención : esto es lo que cualquier persona que 
Profesional de cualquier ámbito, ya sea profesionista o de un oficio como ‘el plomero’ o ‘la costurera’, debería hacer con su trabajo. Nos quejamos 
de la malechez perpetua del plomero, del albañil y de los demás; porque por desgracia la malechez está demasiado permitida y normalizada, se 
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lleva acabo con impunidad rampante. Ahora la pregunta que lanzo es: ¿ahora entendemos lo que puede llegar a implicar un trabajo bien hecho? 
¿estamos dispuestas? Porque requiere de muuuuucha paciencia.  
 

* ¿Alguna quiere llevarse taladro para colgar su estantería? → necesitarán comprar 1 ó 2 brocas para pared de 1/4” y de 3/16”, taquetes y tornillos (la 
Escuelita les puede vender, en ambos casos de a 3 x 1 $), y si quieren atornillar con el mero taladro, una punta de cruz (a 6 $ c/u). 
 

 
 

EJERCICIO n° 13: Acabados, 1. METODOLOGIA:      Completar esta ficha 

 

* Se dispone de explicaciones videograbadas. 
 

Tintes al alcohol y al aceite. Secado y lijado entre cada capa, sobreposición de colores diversos, acabado antiguo. 

Sellado con sellador. Secado y lijado entre cada capa. 

 

Mostrarles cómo queda el acabado con aceite de linaza. 

 

 

 

EJERCICIO n° 14: Formón 2, talla, bisagra e incrustación. METODOLOGIA: 

 

* Se dispone de explicaciones videograbadas y fotos muestra en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’ en ‘1.Metodologia.y.Curricula’, buscar ‘Formon.Bisagra’ 
(son 3 videos y 2 fotos); dibujo en cuaderno. 
 

• 4 ejercicios en uno:  

- fijación de bisagra  

- 2 tipos de tallado  

- tallado para incrustación 

 

• Material didáctico complementario: cuaderno de proyección de trabajos y muestra física (en la que se especifican las medidas a seguir). 
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• Costo de este ejercicio, bisagra y listones: 15 $. 

 

• Material necesario y herramientas: listón de 2 x 4.5 x 35 cm. de largo y otro de 27 cm. de largo  (total 62 cm.) OJO del 2do listón se van a recuperar 12 

cm. al finalizar el trabajo, bisagra, azulejito, dos abrazaderas (ó 3), juego de formones, martillo, regla, flexómetro, pie de rey, lápiz, sacapuntas, borrador, 

escuadra, taladro, broca-guía, pistola de impacto. 

 

* OJO: este ejercicio se va explicando etapa por etapa: 1ro incrustación bisagra, después los demás ejercicios según sea el avance. 

 

A) Fijar bisagra:  

1. Presentar la bisagra y marcar con lápiz el área a tallar marcando también las coordenadas (x 2). 

2. Marcar todo el contorno a tallar con el formón, OJO, cuidando no sobrepasar la profundidad necesaria. 

3. Prensar el listón a la mesa de trabajo con las prensas los extremos del listón para que no estorben el trabajo con el formón. 

4. Proceder a tallar sosteniendo la mesa con el cuerpo si hace falta para neutralizar su movimiento. 

5. Repetir la acción con la otra parte de la bisagra. 

6. Atornillarla como procede: broca-guía y pistola de impacto. OJO, observar tornillos de la bisagra: son de peor calidad que los tablarroca. 

 

B) Tallado para incrustación: incrustar un azulejito de alberca. (1ro desatornillar la bisagra del listón principal para poder facilitar el trabajo). 

7. Presentar el azulejito y marcar con lápiz el área a tallar marcando también las coordenadas. 

8. Prensar el listón a la mesa de trabajo con las prensas los extremos del listón para que no estorben el trabajo con el formón.  

9. Marcar todo el contorno a tallar con el formón, OJO, cuidando no sobrepasar la profundidad necesaria. 

10. Proceder a tallar sosteniendo la mesa con el cuerpo si hace falta para neutralizar su movimiento. 

 

C y D) Tallado: 

11. Traspasar las medidas indicadas de los 2 tallados en los listones de muestra al listón donde se va a trabajar y marcar con lápiz las áreas a 

tallar marcando también las coordenadas. 

12. Prensar el listón a la mesa de trabajo con las prensas los extremos del listón para que no estorben el trabajo con el formón.  

13. Marcar todo el contorno a tallar con el formón, OJO, cuidando no sobrepasar la profundidad necesaria y en el caso del tallado diagonal, 

hacerlo inclinando el formón en vez de perpendicularmente. 

14. Proceder a tallar sosteniendo la mesa con el cuerpo si hace falta para neutralizar su movimiento. 
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15. Copiar el dibujo: al concluir copiar el dibujo de proyección del trabajo en su propio cuaderno como si necesitaran explicárselo a otra persona. 

16. Cortar del 2do listón 12 cm. para recuperar ese pedazo  

17. Volver a atornillar la bisagra al listón principal. 

 

                     
 

 

 

EJERCICIO n° 15: cortatubos, curvadores y avellanador de cobre para jaladerita. METODOLOGIA:       
 

* Se dispone de 2 explicaciones videograbadas en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’ en ‘1.Metodologia.y.Curricula’, buscar ‘Cortatubos.y.Abellanador’. 
 
• El avellanador se utiliza para expandir los extremos de tubos de cobre flexible para gas y aire acondicionado, con el objetivo de moldear un asiento de 
forma convexa donde ajuste otra pieza o conexión con forma convexa para evitar fugas en las conexiones. →  Lidia preparar piezas cóncavo/convexo 
para gas, tuberías de cobre flexible de diversos diámetros y los 3 modelos de avellanadores diferentes. 
• Corte con cortatubos: 

- ubicación rodillos cortatubos 

- giro de rodillos y torque del maneral 

• Curvadores de tubos 

• Partes: 
- prensa para fijar los tubos ó mandril (pieza de madera o metal de forma cilíndrica para sujetar un objeto) 
- tornillo avellanador/ expansor con punta cónica 
 

• Avellanado: 
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- fijación tubo en el mandril, alturas 
- grado de avellanado 
 

• Realizar la práctica con diversos diámetros de tubería, diversas alturas de fijación del tubo en el mandril y con los 3 modelos de avellanadores 
diferentes con que contamos; igualmente con los cortatubos. 
• Atornillado de las jaladeras resultantes en el listón del ejercicio n° 14, Formón 2, talla, bisagra e incrustación. 

 
 

 

EJERCICIO n° 16: banquitos para ganarle altura a las mesas de trabajo. METODOLOGIA:      Completar esta ficha 
 

 

 

 

FICHAS TECNICAS PREPARADAS PARA SIGUIENTES SESIONES 

 
EJERCICIO n° 17: mueble-estantería para plantas (docente Rosi). METODOLOGIA:    
 

* Se dispone de planos digitales en ‘3.Planos.y.Dibujos.Ejercicios’.   
 
RESUMEN DE ETAPAS 

1. Proyección del trabajo a realizar y dibujo del mueble.  

2. Sacar lista de las piezas que hay que cortar. 

3. Selección de la madera. 

4. Cortes con ingletadora. 

5. Hacer sets de las piezas y marcar. 

6. Marcar ubicación de las perforaciones. 

7. Avellanar y realizar guía.  

8. Lijar Cantos. 

9. Pegar y atornillar Base, Estantes y Tapa. 
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10. Posible resanado. 

11. Lijar mueble completo con lija fina  y redondear  esquinas. 

12. Acabado: tratamiento con aceite de linaza y aguarrás. 

 

A) TALLER:   
1. Proyección del trabajo a realizar: exponer y entender la propuesta y planeación general del trabajo y dibujo del mueble.  

- Cada alumna hará un dibujo comprensivo del mueble completo para entenderlo. 
- Calcular también las medidas para ubicar dónde se va a realizar guía en cada pieza para atornillado. 

2. Sacar lista de las piezas que que vamos a necesitar y las medidas de sus cortes. → Necesitamos hojas de papel, lápiz, regla, saca puntas y 
borrador. 
 

B) TERRAZA: 
3. Selección de la madera. → Necesitamos 12 listones cepilladas, escuadras. 

- Observar los listones a lo largo para comprobar curvaturas. 
- Selección de las más rectas para cortes largos y las curvadas para piezas cortas. Revisar también la calidad: quebraduras, nudos que 
dificulten el taladro en la madera, etc. 
- Proyectar el aprovechamiento más eficaz  del material considerando que cada listón tendrá 250 / 254 cm. de largo y se necesitan piezas 
de diferentes medidas. Incluir siempre 3mm del grosor del disco en los cálculos de los cortes. 
 

4. Cortes con ingletadora. → Necesitamos mesas para ingletadora y para trabajo, extensión, lápiz, sacapuntas, borrador, escuadras, flexómetro, 
lista de cortes/piezas, prensas, listones extra para practicar cortes, tapa bocas, lentes, cascos. 

- Cabezas escuadras. 
- Ver posibilidad de usar un tope para que todos los cortes salgan iguales. 
- Si no se puede con tope, unas marcan las medidas con la escuadra, mientras otras cortan y vamos turnando. 
- Corte de listones-guía para el traspaso de medida entre listones y estanterías. 
- Consejos de seguridad: tener listo un dibujo de ejemplo. Después del arranque dejar revolucionar la máquina antes de cortar para 
no forzar el motor. Si la pieza que vamos a cortar está chueca, hay que asegurar que la curva va hacia fuera y no hacia dentro para 
que no oprima al disco al cortar. Siempre asegurar que la pieza que vamos a cortar esta ´bien puesta´, que no quede al aire en 
ningún lugar.  Si se puede asegurar la pieza lo haremos, sino, la sujetamos con la mano, dedos apretados siempre  y apuntados 
hacia ´fuera´ (o sea, el sentido contrario de donde está el disco). 

 
C) TERRAZA / TALLER 

5. Colocar listones en ́ sets´. Fijarnos en el ́ sentido´ de cada pieza, seleccionar la cara externa/interna, si los cantos vienen bien escuadrados 
o no, para qué queremos un canto escuadra? → Necesitamos lápiz, saca puntas, borrador.     
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6. Marcar ubicación de las guías: definir la medida del tornillo a emplear para definir la profundidad del avellanado.   → Necesitamos lápiz, 
saca puntas, borrador, escuadra. 
7. Avellanar y realizar guías. → Necesitamos taladros, brocas para guía (¿y para avellanado?), posiblemente guías para la guía, prensas.  

- ¿Cuántos taladros hay? ¿Queremos avellanar o perfeccionar el arte de la pistola de impacto? 
- Realizar una guía de muestra que a su vez sirva como guía para generar ‘muscle memory´. 

8. Lijar Cantos. → Necesitamos extensiones, lijadoras, lijas, tapabocas, cascos, mesas de trabajo. 
- Ver ficha técnica ‘Introducción al lijado, lijas y lijadoras’ en Ejercicio n° 7,  pág. 5. 
- Ojo, lijar sin redondear los cantos. 

9. Pegar y atornillar base, tapa,  estructura laterales y listones. → Necesitamos pegamento, tornillos de dos medidas, prensas, trapos 
mojados con agua, atornillador  y/o pistola impacto, puntas de cruz de las propias alumnas, flexómetro, listones para guía de medida. 

- Uso de taquete (ya cortado a la medida) para cálculo de distancia entre listones. 
- Hacer primer ensayo de uso de las prensas para armar las estructuras 
- Comprobación de escuadrado midiendo de una esquina a la otra. 
- Prensado con pegamento y atornillado. 
- Pasos: armado del marco de las 2 estructuras verticales, integrar los listones ́ C´, unión de los dos marcos con los listones de 25cm. 

10. Resanado dado caso que haga falta. → Necesitamos pegamento, aserrín, trapos húmedos, espátulas de odontología. 
11. Lijar mueble completo con lija fina incluyendo redondeado de esquinas. → Necesitamos extensiones, lijadoras, lijas, tapabocas, cascos, 
mesas de trabajo, tacos para lijado manual. 

-Precaución: comenzar el lijado del mueble en un extremo avanzando de forma metódica para no asegurar un lijado completo. 
12. Acabado con imprimatura de aceite de linaza. → Necesitamos aciete linaza, aguarrás, lija fina calibre 320, brochas, estopa, guantes. 

- Mezcla de aceite de linaza con aguarrás en proporción 50/50. AVISO: realizar la mezcla mínimo una semana antes de su aplicación. 
- Aplicación con brocha o estopa, procedimiento: una capa delgada (si se queda muy atascado de aceite tarda mucho en secar y se 
puede terminar con un resultado final pegajoso). Dejar pasar 10 minutos y pasarle un trapo para limpiar el exceso de aceite. Entre 
cada capa debe pasar un mínimo de 24 horas para que seque correctamente, de tal modo que  aplicaremos una capa por semana 
durante 4 a 5 semanas. 
- AVISO: los trapos o estopa que contienen aceite de linaza deben dejarse secar en un lugar bien ventilado y no encimados, de 
forma contraria pueden prenderse fuego de manera espontánea pues van soltando gases al secar. 
 

  
 

EJERCICIO n° ¿¿ pendeinte  ?:  colgador de barra (toallero, cucharero o similar). METODOLOGIA:   Completar esta ficha 
 

* Se dispone de…. (falta: explicaciones videograbadas y fotos muestra en ‘Videos.y.Fotos.Explicaciones’ en ‘1.Metodologia.y.Curricula’, buscar ‘X’ (son x 
videos y x fotos); y dibujo en cuaderno. 
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• Costo materiales para esta sesión: 10 $: listones, tornillos y alambre galvanizado. 
• Cálculo materiales para esta sesión:  

- 3 listones de 2 x 4.5 x 250 cm : listón de 44 cm* x 14 (12 alumnas + 2 demos) = 616 cm : 250 cm. = 2.4 listones hacen falta; comprobación: 44 cm 
x 5 unidades que salen de cada listón = 220 cm → sobran 30 cm de cada listón; 616 – 440 = 176 cm que faltaría completar con otro listón; 250 – 

176 = 74 cm sobrarán del 3er listón. *Ver detalle de medidas listón 44 cm. de largo en el cuaderno.  

- tornillos tablarroca: [2 x 1 1/2”] x 2 soportes = 4 + 2 para fijación de la barra o bastón de madera en los soportes* = 6 tornillos x 14 (12 alumnas 
+ 2 demos) = 84 tornillos de 1 1/2". * Si el bastón es de metal, pero si es de madera puede servir con tornillo de 1 1/4".   

- palos de escoba: 40 cm x 14 (12 alumnas + 2 demos) = 560 cm. 

- alambre galvanizado cal. 14: en una barra de 40 cm. y con el cucharero de la cocina como referencia, caben 5 ganchos cómodamente, y cada 
uno ocupa un aproximado bastante certero de 18 cm. x 5 = 90 cm. de alambre → darle a cada una 110 cm. de alambre para trabajar con comodidad 
x 12 alumnas = 13.20 m.  → OJO Lidia hacer molde para ganchos, ver ‘Alambre’ en cuaderno. 

• Lidia, estrategia docente para este trabajo: ir realizando con ellas y todas al parejo paso por paso todo el trabajo. 
 
1ra PARTE: PROYECCION: exponer y entender la propuesta y planeación general del trabajo. 

 

1. Especificaciones sobre el material:                                                         

• Este ejercicio requiere de poco material, y en parte será reciclado. 

• Palo de escoba de madera o metal para la barra o bastón de 40 cm. de largo. 

• Listón de 44 cm para realizar las 4 piezas que componen los dos soportes: 2 bases y 2 piezas perpendiculares. Se trata de piezas muy cortas y 
en la ingletadora es peligroso hacer cortes en pedazos de madera que sean muy cortos → El largo mínimo que debe tener una madera para realizar 
cortes con la ingletadora es, al menos, de entre 17 y 22 cm. (mostrar esto a las chicas en la ingletadora) → Para maderas más pequeñas, 

dependiendo de la longitud que tengan, deben ser cortadas con caladora, caja de ingletes o serrucho. *Ver detalle de uso del listón de 44 cm de 
largo en el cuaderno de proyección de trabajos, finalmente se recuperan 20 cm. de cada listón.   

 

• Ganchos de alambre galvanizado cal. 14: en una barra de 40 cm. caben 5 ganchos cómodamente x 18 cm. aprox c/u = 90 cm. → darle a cada una 

110 cm. 

• Bajar a la cocina, ver sus medidas y comparar con el prototipo del modelo que vamos a elaborar. Ver tmb la versión que hice para colgar el paño 

en la estufa. Para toallero el centro del barrote debe estar más separado de la pared. *Ver ilustración en el cuaderno. 
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2. Dibujar en su cuaderno  lo que está en el dibujo de proyección de trabajos → breve explicación del significado de ‘alzado, planta y perfil’ y perspectiva 

caballera o isométrica. 

 

2da PARTE: ELABORACION  

 

A) EN TERRAZA 

3. Cada una seleccionar barrote de madera o de metal y cortarlo a 40 cm. de largo; con ingletadora si es de madera o con esmeril si es de metal. Corte con 

 ingletadora: explicar el modo de marcar un tubo, cilindro o barrote:    
 

Quitar rebabas con esmeril, cortatubos y lija. →  Lidia: preparar: palos de 

escoba de madera y metal, esmeril e ingletadora, mesas, lentes, marcador, lápiz bicolor, flexómetro, cubeta para limpiar aserrín, tapete antideslizante, 

cortatubos de diversos modelos, lijas para Cu. 

4. También cortar listón de 44 cm. de largo con ingletadora. 

 

B) EN TALLER 

5. Pasar las medidas de la pieza perpendicular del soporte a cada uno de los extremos del listón, Li hacerlo (emplear mat. didáctico disponible, otro listón 

para soporte mano y tapete antideslizante): realizamos las piezas de los soportes a partir de este listón para facilitar su elaboración de manera cómoda y 

segura, y facilitar poder cortar las 4 piezas con ingletadora. Se puede emplear: regla, flexómetro, escuadra, pie de rey y otro pedazo de listón como soporte 

para la mano para poder dibujar sobre la madera. OJO, hay una muestra de estas marcas en papel albanene. OJO ver video ‘ Traspaso.Medidas.en.Liston. 

Cucharero’ ? o hacerlo yo insitu? 

 

6. Reconocer los dos modos para realizar los huecos circulares donde ensambla la barra, ya sea con corona y formón o con broca plana, a una profundidad 

de 0.7 cm. si es para bastón de madera o 1.3 cm. si es para bastón de metal; marcar la profundidad en la broca y la corona; realizar la perforación prensando 

el listón en la mesa de trabajo: Lidia hacerlo. Broca o corona de 7/8” = 2.2 cm. Puede ser útil el pie de rey para marcar el centro de la perforación (radio = 

1.1 cm.) y ¿bajarle a la velocidad del taladro? →  Preparar: mat. didáctico disponible: ilustraciones en el cuaderno y listón con 3 perforaciones 

demostrativas; corona 7/8”, formones, martillo, prensas, broca plana 7/8”,maskin de 1 cm., marcador rojo fino, pie de rey, flexómetro, taladro. 

 

7. Devastar con escofina las 2 esquinas de los 2 elementos perpendiculares para darles forma circular. Lidia hacerlo: se facilitará su fijación en la mesa de 

trabajo con una abrazadera ‘F’ y un tope tipo ‘pedazo de barrote’ con 2 abrazaderas de gatillo o ‘C’. *El desbaste con escofina sí es posible de hacerse con 

listones cortos: ya lo comprobé, aunque para el caso ni afecta pues estamos trabajando con listones largos).  *OJO: para el 2do desbaste será necesario 

dibujar la circunferencia por el otro lado del listón, y los desbastes quedarán rústicos hasta más adelantado el proceso en que lijaremos las 5 piezas de 
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madera. →  Preparar: mat. didáctico disponible: ilustraciones en el cuaderno y listones-pasos del proceso; escofina, 4 prensas, tapete antideslizante, 

pedazo de barrote. 

 

C) EN TERRAZA 

8. Cortar con ingletadora las dos piezas perpendiculares terminadas. 

 

D) EN TALLER 

9. Pasar las medidas de la base del soporte a cada uno de los extremos del listón.  

10. Realizar las 2 perforaciones en las 2 bases para los tornillos que fijaran el cucharero a la pared de tal diámetro que los tornillos pasen libremente. 

Realizar también su avellanado. 

 

E) EN TERRAZA 

11. Cortar con ingletadora las dos piezas de las bases terminadas. 

 

F) EN TALLER 

12. Dado caso y según el gusto de cada una, devastar con escofina las aristas (bordes) laterales y/o superiores.  

13. Para atornillar los elementos perpendiculares sobre las bases: presentar el elemento perpendicular sobre la base, marcar su ubicación con lápiz y 

realizar 2 perforaciones en la base como guía para los tornillos. Realizar también su avellanado.  

14. Previamente traspasar las perforaciones a los respectivos elementos perpendiculares, ya sea pegando ambas piezas con cola blanca o Resistol 5’000 o 

no, como se prefiera. 

15. Seleccionar los tornillos tablarroca y atornillar (1 1/2”) 

16. Preparar el atornillado del barrote en ambos soportes, ya sea en la modalidad barrote de madera o de metal y borrar las líneas de lápiz de todas las 

piezas. 

 

G) EN TERRAZA 

17. Lijar los soportes y el barrote. 

 

H) EN TALLER 
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18. Cada una decide si quiere darle algún tipo de acabado a su trabajo. OJO: desconozco que tan recomendable es ponerle sellador al bastón en tanto la 

fricción de los ganchos puede levantar el producto. → OJO  Lidia ver la posibilidad de aprovechar esta ocasión para probar el acabado con aceite de linaza 

y aguarrás :: Lidia comprarle aceite linaza y aguarrás a Vins? ¿Cómo se usa? OJO ver con él el otro material similar ke ya tengo preparado. 

19. Realizar los ganchos de alambre galvanizado de calibre 14 con sus puntas limadas. Proporcionar a cada participanta 110 cm. de alambre para trabajar 

con comodidad (gancho se lleva un aprox. de 18 cm. x 5 ganchos = 90 cm.) OJO, ver 4 videos ‘Alambre.p.Gancho’,  indicaciones en el cuaderno de proyección 

del trabajo y material didáctico. 

 

Opción de que quien termine antes este trabajo empiece con filigranas en alambre. →  Lidia preparar tema Alambre 2 ¿?!:: filigranas, macetita con 

recipiente champu, móviles, dibujos como reste Maria Bonita,  

 

* ¿Alguna quiere llevarse taladro para colgar su cucharero? → necesitarán comprar 1 ó 2 brocas para pared de 1/4” y de 3/16”, taquetes y tornillos (la 
Escuelita les puede vender, en ambos casos de a 3 x 1 $), y si quieren atornillar con el mero taladro, una punta de cruz (a 6 $ c/u). 
 
 

EJERCICIO n° ¿¿ pendeinte  ?: tabla para picar. METODOLOGIA:   Completar esta ficha 
 

* Se dispone de dibujo en  pág. 19 del cuaderno. 

→  Lidia : tenemos tablas de 20 cm ancho y listón de 2 x 2 cm., ambos de 2.5 m  ::: llamar a La Asunción y preguntar precio para cálculo costo mats, 

incluyendo las patas de hule, tornillos y armella. 

 

• Decidir tamaño de la tabla (máximo 30 la de largo). 

•Marcar con escuadra, cortar con ingletadora (ojo de 2 cortes??), lijado progresivo con calibres de lijas de mayor a menor. 

• Selección de los listones para la base, cortar, lijar y lo que proceda 

• Atornillar listones en el anverso de la tabla como procede: ubicar en la tabla, fijar con abrazaderas, broca guía para tornillos avellanado, atornillado. 

• Atornillar patas de hule antideslizantes. 

 

 

 

 

 


