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Programa

Taller Carpintería

TRAYECTOS I, II y III
Módulo 1 al 6

Fundamentación
Las reservas verdes del país se transformarán en auténticas cajas de ahorros de la
economía nacional, donde se podrá llegar a generar riqueza a partir de la producción de
productos madereros artesanales con tecnología incorporada y mayor valor agregado,
creando un efecto multiplicador al ocupar mano de obra que podrá llegar ha ser captada en
toda la cadena de los procesos de producción.
Hoy se necesita capacitar, formar técnicos y operarios en todas las áreas de conocimiento
de la tecnología de la madera y sus procesos productivos, este organismo una vez mas es el
adecuado para realizar este valioso aporte.

Asignatura Taller

Trayecto Módulo
1-2-3 1-2-3-4

1 5-6

Aclaración:

Los contenidos, la Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura
taller para los Trayectos I,  II y III que se proponen son los mismos en los tres trayectos en
los módulos 1, 2,3 y 4.

Los contenidos, la Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura
taller para el Trayecto I en los módulos 5 y 6 permiten adquirir competencias de
perfeccionamiento mediante complementación profesional. Manteniéndose los criterios
generales de los trayectos I, II y III aplicados a los Módulos 1, 2,3 y 4.

Objetivos

 Potenciar las  posibilidades de inserción y perfeccionamiento en el campo laboral.
 Mantenerlo dentro del sistema educativo como integrante de un conjunto de áreas con

propuestas y formación que apunten al desarrollo de niveles superiores.
 Lograr que el alumno adquiera una actitud responsable con respecto al manejo de

materiales, herramientas, instrumentos e instalaciones; como así también asigne una
gran importancia a temas de seguridad industrial y cuidados del medio ambiente laboral.

 Adquirir una cultura general e integral que lo habilite a participar en la sociedad
democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la vida. Que le
permita  participar en la vida cultural, social, económica y laboral tanto en su  evolución,
como en su transformación, desarrollo y control, que incluya los conocimientos
necesarios para el desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos teórico –
práctico
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Modulo 1

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Accesorios de
escritorio:
portalápices,
portarretrato, apresa-
libros, cartuchera,
regla T
Accesorios de
cocina: tabla de picar
carne, posa fuentes,
servilletero,
portarrollos, utensilios
de cocina (cuchara,
tenedor, espátula)
Accesorios de estar
y comedor: cuadros,
porta inciensos, cajas,
alajeros, bandejas,
juguetes simples
(tatetí, damero, juego
de encastres de
polígonos)
Accesorios de taller:
gramil, macetas,
cubrebanco, caja de
inglete, corchete,
codales, mangos de
herramientas,
soportes de
herramientas
(mechas, serruchos,
escuadras, llaves)

Sistema Métrico Sistema Inglés
Decimal

Desarrolla cálculos de medidas
específicos del área

Personal. Vestimenta. En el uso
de herramienta manual

Realiza tareas utilizando los
elementos de seguridad

Geometría: Representación de
figuras Interpretación y
realización de Croquis

Potencia la búsqueda del diseño a
través de diferentes actividades

Medición y Trazado recto.
Trazado de piezas irregulares,
curvas Corte, vaciado y refilado
con formón gubia y escoplo
Cepillado calibrado y labrado de
piezas Contorneado de piezas
Lijado

Realiza tareas con Herramientas
manuales

Perforar con taladro Realiza tareas con Herramientas

Eléctrico portátiles

Cuidado, y mantenimiento de
herramientas generales
Mantener la  higiene del taller

Afila las herramientas de bisel
manuales y mantiene los
equipamientos del taller

Iniciarse en el  lenguaje técnico Desarrolla otras técnicas

complementarias
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MODULO 2

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Pequeñas
estructuras
destinadas a
Funciones de
equipamiento y
elementos auxiliares

Pequeñas mesas:
mesa ratonas, mesa
plegable, mesa de
teléfono
Estanterías: repisas,
pequeña biblioteca,
estantes.
Accesorios de taller:
escuadra de taller,
caballete,  soportes
para prensas y
sargentos,
Pequeños muebles
para alojar
elementos: valija de
herramientas,
botiquín, caja de
pesca, baúl.
Equipamiento
infantil: taburete,
percheros, juegos
didácticos,

Equivalencia y Conversión
Perímetros Superficie Volumen

Desarrolla cálculos específicos del
área

Seguridad en el uso de
máquinas convencionales
Condiciones normales de
funcionamiento del taller

Realiza tareas utilizando los
elementos de seguridad

Cálculo de materiales.
Planificación de procedimientos

Potencia la búsqueda del diseño a
través de diferentes actividades

Atornillado. Clavado Prensado
Pegamentos Aserrado

Realiza tareas con Herramientas
manuales

Aserrado con sierra circular
manual y caladora Cepillado con
cepillo o garlopa manuales
Fresado. Ranurar. Moldurar con
reuter Lijado con lijadora

Realiza tareas con Herramientas
Eléctricas manuales

Aserrado con sierra circular y
sierra sin fin. Aplanado y
canteado  con garlopa Calibrado
de piezas con el cepillo (re-
gruesadora) Perforado con la
barrenadora Lijado con lijadora
de banda

Realiza tareas con Máquinas
Convencionales

Lubricado básico de máquinas
Afilado de herramientas de
desbaste Afilado de
herramientas de aserrado

Afila las herramientas de bisel
manuales y mantiene los
equipamientos del taller

Colocación de cantos
Interpretación de informes
básicos Aplicar diferentes
técnicas de acabado artesanal

Desarrolla otras técnicas
complementarias
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MODULO 3

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje
Estructuras macizas

Mesas : mesa de
cocina, de trabajo,
Estanterías:
Escalerillas, estantes,
biblioteca
Accesorios de taller:
elementos de seguridad
para máquinas
Muebles para alojar
elementos: Armario
macizos. de colgar o de
pie, cómoda, mesa de
luz con cajones y
puertas
Equipamiento infantil:,
juegos didácticos.
Muebles de asientos:
sillas y taburetes
simples

Realización de Croquis de
muebles macizos

Interpreta croquis de partes y
piezas de muebles macizos

Marcado y trazado de Las
diferentes piezas que componen
el mueble macizo

Marca partes y piezas de muebles
macizos

Mecanizado de elementos de
madera maciza

Mecaniza partes y piezas de
muebles macizos

Ensamblado y montaje de
muebles de madera maciza.

Arma y ensambla estructuras
macizas

Acabado artesanal de productos Realiza acabados artesanales de
productos



5

MODULO 4

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Estructuras mixtas y
vidriadas

Armarios: ,
Escritorios:
Escalerillas,
biblioteca, con
aberturas simples,
cajoneras
Accesorios de taller:
elementos de
seguridad para
máquinas
Muebles para alojar
elementos: Armario
macizos. de colgar o
de pie, cómoda, mesa
de luz con cajones y
puertas
Equipamiento
infantil:, juegos
didácticos.
Muebles de
asientos: sillas y
sillones, taburetes
Abertura Batiente:
Ventana / puerta

Realización de Croquis de
muebles mixtos

Interpreta croquis de partes y
piezas de muebles mixtos

Marcado y trazado de Las
diferentes piezas que componen
el mueble mixto

Marca partes y piezas de muebles
mixto

Mecanizado de elementos de
madera maciza y derivados

Mecaniza partes y piezas de
muebles mixtos

Ensamblado y montaje de
muebles mixtos.

Arma y ensambla estructuras
macizas

Materiales afines (metal,  vidrio,
acrílicos, telas, etc.)

Utiliza materiales afines para
elaboración de partes o piezas de
estructuras mixtas

Acabado artesanal de productos Realiza acabados artesanales de
productos

Nomenclatura de una abertura Identifica partes y piezas de una
abertura

Movimientos de aberturas
batiente

Coloca herrajes de movimientos
simples en una abertura batiente
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MODULO 5

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Reparación de
mobiliarios varios de
madera y derivados

Construye elementos
de carpintería

Muebles de asientos: coloca
tornillos, repara y repone partes
y piezas

Repara muebles de asientos

Equipamientos varios ( repara
partes y piezas, instala estantes,
modifica partes de mobiliario

Repara e instala accesorios en
equipamientos varios

Acabado, y preservación de
mobiliario: aplica diferentes
protectores y materiales de
acabados, lija superficies

Preserva  mobiliarios existentes

Construcción de elementos de
carpintería: perfecciona técnicas
en la construcción de estructuras
simples

Desarrolla y perfecciona las
habilidades y destrezas en la
construcción de estructuras
simples
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MODULO 6

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Mantenimiento y
reparación de
aberturas de madera
y derivados
Puertas
Ventanas: Postigones
y Celosías
Mamparas y
divisiones
Acabado, y
preservación de
aberturas:

Coloca tornillos, repara y repone
partes y pieza sin moldurar,
coloca y lubrica herrajes, ajuste
perimetral de las hojas

Realiza reparaciones sencillas de
puertas

Repara partes y piezas sin
moldurar, repone contravidrios,
sustituye herrajes de fijación y de
giro, ajuste perimetral de las
hojas

Realiza reparaciones sencillas de
ventanas

Repara partes y piezas sin
moldurar, repone tablas y
tablillas, sustituye herrajes de
fijación y de giro, ajuste
perimetral de las hojas

Realiza reparaciones sencillas de
postigotes y celosías

Instalación y mantenimiento Instala y mantiene mampara y
divisiones

Aplica diferentes protectores y
materiales de acabados, lija
superficies

Preserva  aberturas existentes

Metodología
Los ejes conceptuales se deberán trabajar en forma transversal y los proyectos que se
propongan para desarrolla los mismos deberán estar coordinados y los mismos serán
seleccionados por la interacción  alumno- docente - centro teniendo en cuenta el nivel del
curso.
Para su realización se debe contar con el material apropiado ya sea fungible, didáctico
bibliográfico, herramientas e instrumentos necesarios.
Las cargas horarias deben ser respetadas procurando un adecuado desarrollo de la
planificación para lograr los ejes conceptuales establecidos y facilitar la coordinación con las
diferentes áreas.
Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas seguir una metodología de taller,
trabajando con grupos de estudiantes en un numero adecuado. Podrán utilizarse otra
técnicas acordes con las diferentes unidades temáticas, donde sin descuidar la atención
personalizada del alumno y atendido a sus particularidades, se potencien los beneficios que
conlleva el aprendizaje en conjunto y la investigación colectiva.
La metodología es emplear técnicas que favorezcan el desarrollo de la reflexión personal,
que contribuyan a la comunicación interpersonal mediante el intercambio de ideas y que
fomente el desarrollo de los procesos metacognitivos.

Por esa razón se recomienda:
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 Buscar el involucramiento del alumno, y desde sus posturas personales primarias,
desarrollar un pensamiento reflexivo. Se incentivará la elaboración de un pensamiento
personal basado en una argumentación convincente.

 Realizar propuestas de trabajos personal, atreves de la reflexión sobre diversas pautas,
que le permitan el conocimiento de si mismo.

 Exponer por parte del docente conceptos que fundamenten los diversos temas.
 Promover la investigación en grupos, sobre los proyectos y  temas elegidos para el

desarrollo de las competencias.
 Actualización permanente utilizando los distintos instrumentos didácticos, que varíen la

presentación de las unidades: videos, paneles temáticos, TIC.(Tecnologías de la
Información y Comunicación), etc.

Es necesario que las prácticas estén conformadas por grupos de un máximo de 20 alumnos
por la atención de un docente, metodología de trabajo, espacio locativo y seguridad en
cuanto a riesgo de accidentes.

Evaluación
El proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes y los resultados de distintas
instancias evaluativas previstas durante el semestre constituyen los  componentes básicos
de la evaluación del curso.
Para evaluar resulta fundamental destinar tiempos y espacios curriculares para analizar el
proceso seguido por cada alumno.
El docente debe de realizar un seguimiento permanente atendiendo los componentes
básicos que contienen los objetivos
Este control continuo apunta a la mejora de la educación  (evaluación continua) y promueve
en el alumno una cultura y una dinámica  auto evaluativa que permitirá tomar conciencia de
las propias dificultades y progresos en su formación,
Las conclusiones y resultados a los que se llega permiten continuar progresando en el
desarrollo de las capacidades profesionales, complementar y reforzar aquellas debilidades
detectadas.
Durante la evaluación, se utilizarán diferentes modalidades y propuestas de manera de
atender las características personales, los distintos ritmos de aprendizaje y la singularidad
de las capacidades  que se traten.
Se deberá atender en la coordinación las capacidades transversales teniendo en cuenta que
existen una serie de aspectos y temas propios de diferentes disciplinas que guardan
estrecha vinculación con las competencias técnicas establecidas.
Estos temas serán sustento conceptual de las capacidades constituyendo los contenidos
educativos del programa de estudio de las demás asignaturaspor los alumnos.

Bibliografía

Título Autor Editorial
Tecnología de la  madera y el
mueble

W. Nutsch Reverté

Enciclopedia Práctica de la
madera y la ebanistería

Varios Océano - Centrum

Manual completo de la madera,
la carpintería y la ebanistería

Albert Jackson
David Day

Ediciones del Prado

La talla y la escultura Varios Parramón
Decoración con madera Varios Parramón
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Docentes que participaron en el elaboración de la propuesta de FPB
Carpintería

Maestro Técnico Martín Ventre

Maestro Técnico Sergio Adorno

Maestro Técnico Enrique Serrano (Inspector del área).


