
La madera ha sido uno de los materiales 
más utilizados por el ser humano a lo lar-
go de la historia. Debido a sus propieda-
des, abundancia y accesibilidad, y a que 
resulta fácil de obtener, se ha empleado 
desde siempre para fabricar herramien-
tas, viviendas, embarcaciones… 

El templo budista Horyuji (607-670), 
en Nara, Japón, es ampliamente reco-
nocido por contar con las estructuras 
de madera más antiguas del mundo. 

La fotografía muestra la pagoda del 
templo, que tiene cinco pisos y una al-
tura de 32,45 m.

Las secuoyas rojas de California son 
árboles que pueden llegar a vivir hasta 
3 000 años. Con sus más de 115 m de 
altura y un diámetro mayor de 7 m en su 
base, es la conífera más alta que existe.

A mediados del siglo xix, cuando Estados 
Unidos conquistó California, se inició 
una brutal explotación de estos árboles 
de madera rojiza y excelente calidad que 
arrasó los grandes bosques de San Fran-
cisco. Solo un grupo de terratenientes co-
menzó a cultivar secuoyas en algunas 
zonas del norte, y gracias a ello esta es-
pecie se conserva hoy en día.

En la actualidad, el Parque Nacional de 
Redwood es un ecosistema imprescin-
dible para la vida, hábitat de multitud de 
seres vivos, que regula el agua y donde 
se conservan el suelo y la atmósfera.

a) ¿Qué tipo de construcción aparece en la imagen? ¿Qué finalidad tiene? ¿Dónde está ubicada 
geográficamente? ¿Cuándo fue construida? 

b) ¿Qué otros tipos de construcciones arquitectónicas fabricadas con madera conoces? ¿Cuáles 
son sus funciones? ¿De qué zonas (países, continentes...) son características? 

c) En el texto se mencionan algunas utilidades de la madera. ¿Cuáles? ¿Podrías nombrar otras 
aplicaciones de la madera?

d) Además de la madera extraída de los árboles, también podemos obtener otro tipo de sustancias 
muy útiles. Por ejemplo, la savia de determinados árboles es utilizada para obtener productos 
como la trementina, utilizada como disolvente de pinturas, el chicle o el jarabe de arce. ¿Qué 
otras sustancias podemos obtener de los árboles? 

Analiza

❚❚ Conocer las características y 
composición de la madera como 
material de uso técnico.

❚❚ Clasificar las maderas en duras 
y blandas y reconocer sus 
propiedades y características.

❚❚ Conocer los derivados de la madera 
y los procesos de obtención.

❚❚ Diferenciar los distintos tipos 
de maderas y sus aplicaciones 
técnicas más usuales, así como las 
propiedades mecánicas de cada 
uno de ellos. 

❚❚ Construir objetos de madera 
sencillos seleccionando el material 
adecuado.

❚❚ Comprender y emplear 
correctamente las técnicas para 
trabajar la madera, respetando las 
normas de seguridad e higiene. En 1993, el templo Horyuji fue declarado  

por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

EN ESTA UNIDAD 
VAS A APRENDER A…
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Observa la imagen de este puzle y contesta:

1. ¿De qué material crees que está fabricado? ¿Está hecho a partir de un bloque, de un listón 
o de un tablero? 

2. Enumera las operaciones que crees que se han realizado sobre la madera original para 
construirlo. 

3. ¿Conoces las herramientas y útiles con que se han llevado a cabo esas operaciones? Nom-
bra alguno de ellos.

Antes de empezar… Responde

Especificaciones técnicas

¿Qué debes hacer?
1  Conocer y valorar distintos tipos de maderas y sus 

aplicaciones.
2  Comprender las especificaciones técnicas del 

proyecto que vas a llevar a cabo.
3  Diseñar un puzle y una caja que lo contenga. 
4  Construir el puzle y su caja a partir de un tablero 

de madera.
5  Elaborar la memoria técnica y las instrucciones de 

uso.

Seguro que muchas veces has jugado a montar puzles, 
pero ¿serías capaz de fabricar uno? ¿Y de construir otros 
juguetes de madera? 

En este proyecto te proponemos construir tu propio puzle. 
Recuerda aquellos que ya conoces; te ayudará a crear tu 
diseño. 

Observa los siguientes ejemplos y busca otros que puedan 
servirte para hacer el tuyo.

Construcción de un puzle y su caja 

PROYECTO GUÍA

 El puzle que vas a diseñar y construir deberá ser uno de estos tipos: 

❚❚ Puzle tipo tangram.

❚❚ Puzle de piezas entrelazadas.

 El material será un solo tablero de 30 cm x 40 cm.

 El tamaño del puzle deberá ser el mayor posible, es decir, has de aprovechar al máximo el tablero.

 En el caso del tangram, la caja deberá contar con un sistema de cierre que evite que las piezas se pierdan.

 En ambos elementos el acabado será de pintura o barniz.

+
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¿Qué entiendes por tala controlada?

¿Qué factores afectan al secado de la madera?

4

5

1. LA MADERA

 Elabora una lista con todas las materias primas de origen vegetal que co-
noces. ¿Qué provecho obtenemos de cada una de ellas? ¿Cuál consideras 
que tiene más aplicaciones?

La madera es una materia prima de origen vegetal. Está formada por fibras de 
celulosa, una sustancia que constituye el esqueleto de los vegetales, y lignina, 
que le proporciona rigidez y dureza. 

Encontramos la madera bajo la corteza de los troncos de árboles y arbustos. Obser-
va el corte transversal de un tronco y distingue las siguientes partes:

Cuando un árbol se tala, las capas de crecimiento acumuladas a lo largo de su vida 
quedan al descubierto en forma de anillos concéntricos. Estos anillos se distinguen 
con mayor claridad cuanto más rápido es el crecimiento del árbol. 

1.1. Proceso de obtención de la madera

❚❚ Tala y poda. La tala consiste en el corte del tronco del árbol por su base. Una vez 
derribado, sus ramas se cortan mediante la operación de poda. 

❚❚ Transporte. Se utilizan grandes máquinas para elevar los troncos y amontonarlos 
sobre los camiones, que los transportan hasta puntos de fácil acceso. Desde allí se 
llevan al aserradero por carretera, ferrocarril o a través de mares o ríos.

❚❚ Descortezado. Se lleva a cabo en la máquina descortezadora, provista de unos 
rodillos con dientes que separan la corteza del tronco a medida que giran. 

❚❚ Tronzado. Los troncos se trocean según la longitud deseada, y después estos 
trozos son cortados en tablas o tablones.

❚❚ Secado. Antes de trabajar la madera se reduce la cantidad de agua que contiene. 
Así se evita que se deforme con los cambios de temperatura. La madera seca es 
más duradera y ligera.

❚❚ Cepillado. Las cepilladoras eliminan las irregularidades y permiten obtener 
planchas con las dimensiones exactas.

Teniendo en cuenta las 
partes del tronco, ¿cuál 
de ellas crees que sería 

la más apropiada para cons-
truir tu puzle?

3

❚❚ La madera está constituida, 
fundamentalmente, por ce-
lulosa y lignina.

❚❚ El duramen o corazón es la 
parte más apropiada para la 
fabricación de objetos.

❚❚ Los pasos en el proceso de 
obtención de la madera son: 
tala y poda, transporte, des-
cortezado, tronzado, seca-
do y cepillado. 

Ideas claras

¿Sabrías decir qué representa cada uno de estos anillos?2

¿Sabes cómo se obtiene la 
resina? ¿Qué nombre reciben 
los profesionales que se dedi-
can a extraer la resina de los 
árboles?

1

La madera también contiene 
sustancias como almidón, taninos, 
colorantes, alcanfor, resinas, 
aceites, azúcares… que son 
aprovechadas por la industria.

La resina es una sustancia de 
color pardo o amarillo, líquida y 
pegajosa, que segregan muchas 
plantas. Sobre su superficie forma 
una capa que las protege de 
heridas, cortes y posibles ataques 
de otros organismos. 

La corteza es la capa exterior del 
tronco, que protege a la planta 
de las agresiones externas.

El cambium es una capa fina 
y transparente, formada por 
células vivas, donde tiene lugar 
el crecimiento del árbol.

La albura o zona blanca es la 
madera de más reciente formación, 
que se destina a trabajos de escasas 
exigencias mecánicas y estéticas.

La médula es la zona central del 
tronco. Es poco resistente, por lo que, 
generalmente, esta madera no se utiliza.

En el duramen o 
corazón, la madera 
es seca, dura, 
consistente y de 
color más oscuro. 
Es la parte más 
apropiada para la 
obtención de la 
madera.
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2. CLASIFICACIÓN DE LA MADERA

Haz una lista con las especies de árboles que conoces y nombra, al menos, tres 
aplicaciones de cada una de ellas. ¿Crees que existe alguna relación entre los 
diferentes tipos de madera y sus aplicaciones? ¿Podrías citar algún ejemplo?

Existe una gran variedad de maderas, tantas como especies de árboles. Desde el pun-
to de vista técnico, las maderas se suelen clasificar en maderas duras y blandas.

❚❚ Las maderas se clasifican 
en duras y blandas. 

❚❚ La madera se utiliza, prin-
cipalmente, en la construc-
ción y en la fabricación de 
mobiliario y papel.

Ideas claras

Maderas duras Maderas blandas

Las maderas duras proceden generalmente de árboles de 
hoja caduca. Estos árboles presentan un crecimiento lento 
y desarrollan troncos gruesos de madera compacta y muy 
resistentes. Son maderas con poca resina y presentan gran 
variedad de colores.

Las maderas blandas proceden, en general, de las coníferas, 
árboles de hojas con forma de aguja. Estos árboles son de 
crecimiento rápido, sus maderas son muy resinosas y suelen 
presentar un color pálido. Son ligeras y fáciles de trabajar, 
debido a que ofrecen menor resistencia.

Árbol del que procede Aplicaciones Árbol del que procede Aplicaciones    

Haya.

Se fabrican muebles, suelos 
y piezas torneadas, ya que 
se dobla y conforma con 
facilidad. Resulta adecuada, 
además, para la fabricación 
de juguetes, útiles de 
cocina, cerillas, mangos de 
herramientas…  

Pino.

Se utiliza cada vez más en 
la fabricación de muebles, 
embarcaciones, postes 
eléctricos, suelos…

Roble.

Se emplea, sobre todo, en 
la fabricación de muebles 
macizos, elementos de 
construcción (puertas, 
ventanas…), entarimados, 
parqué, embarcaciones, 
toneles…

 

Abeto blanco.

Se usa en elementos de 
construcción, embarcaciones, 
muebles sencillos, carpintería, 
embalaje, papel…

Caoba.

Se usa en ebanistería, en la 
fabricación de muebles de 
lujo, como revestimiento y 
en objetos tallados a mano. 
Además, es la madera idónea 
para fabricar instrumentos 
musicales como el piano, el 
clarinete o los violines.  

Chopo blanco.

Se utiliza para fabricar 
estructuras de muebles, 
contrachapados, papel…

Define veta y nudo. Busca las características específicas de cada tipo de 
madera. 

a) ¿Por qué las maderas duras tienen pocos nudos? 

b) ¿Cómo son las vetas en las maderas duras? 

¿Qué relación existe entre el crecimiento de un árbol y la resistencia de 
su propia madera? ¿Y entre su crecimiento y su densidad?

¿Qué tipo de madera elegirías para fabricar tu puzle, una madera dura o 
una blanda? ¿Cuál de ellas en concreto? ¿Por qué?

6

7

8
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3. DERIVADOS DE LA MADERA

 ¿Sabes qué son los derivados de la madera? ¿Qué ventajas presentan las 
maderas prefabricadas frente a las naturales? Debatid estas cuestiones en 
clase desde diversos puntos de vista: medioambiental, técnico y económico.

Los derivados de la madera son aquellos materiales que no se obtienen directa-
mente del corte del tronco de los árboles, sino a partir de láminas, fibras o virutas 
de madera prensadas y encoladas. Entre ellos se encuentran las maderas prefa-
bricadas y los materiales celulósicos.

3.1. Maderas prefabricadas

Tipo Obtención Características

Tableros 
contrachapados.

Están formados por láminas de madera 
unidas entre sí mediante resinas 
sintéticas. La dirección de las fibras de 
cada lámina forma un ángulo de 90º 
con la de la lámina contigua, y así se 
consigue un material de gran resistencia.

Debido a los cambios 
de humedad y 
temperatura, pueden 
llegar a curvarse.

Tableros 
aglomerados.

Se elaboran mezclando virutas y restos 
de madera triturada que después 
serán encoladas a presión.

Suelen ser frágiles e 
indeformables. Su 
superficie es relativamente 
áspera y tosca. Se ven 
muy afectados por la 
humedad. 

Tableros de fibras 
DM.

Las fibras se obtienen moliendo las 
astillas. El resultado son pequeños 
hilos leñosos, que se comprimen y se 
unen mediante un adhesivo de resina 
sintética para formar el tablero.

Son muy resistentes a la 
humedad. Su superficie  
es pulida y su textura 
muy fina.

3.2. Materiales celulósicos

Son aquellos que han sido elaborados con la celulosa de la madera. Entre ellos se 
encuentran el papel, el cartón, el papel de seda, la cartulina…

En el proceso de fabricación del papel, la madera se tritura y se mezcla con agua y 
productos químicos para transformarla en pasta de celulosa. Esta pasta se prensa 
y se lamina a máquina hasta convertirla en una banda de papel. 

Investiga cuál es el proceso de reciclado del papel. ¿Qué fases del proceso 
de fabricación del papel no se realizan en el de reciclado?

14

Tala

Descortezado
Triturado

de la
madera

Lavado y blanqueado
de la pasta celulosa

Pasta líquida
Prensado 

con rodillos
Alisado

con rodillos

Succión o aspiración
del contenido de agua

Secado con rodillos calientes

Bobinado
y 

corte

Proceso de fabricación del papel a partir de la madera.

Investiga sobre la impor-
tancia de los grandes bosques 
en el mundo y cómo puedes 
contribuir a su preservación.

9

Bosques de la Amazonía, Perú.

Investiga a partir de qué 
especies se fabrican los tableros 
de contrachapado. ¿Qué herra-
mienta se utiliza para obtener 
las láminas?

Indica qué tipo de madera 
natural utilizarías para fabricar 
los siguientes objetos:

a) Mango de herramienta.

b) Embarcación.

c) Guitarra.

d) Estructura de una ventana.

e) Objeto de decoración.

f) Suelo de parqué.

Investiga y elabora un pe-
queño informe sobre las aplica-
ciones de los tableros contracha-
pados, aglomerados y de fibras.

¿Cuál/es de las maderas pre-
fabricadas consideras más 
adecuada para la construc-

ción de tu tangram o puzle? Justi-
fica tu respuesta.

10

11

12

13

❚❚ Las maderas prefabricadas se 
obtienen a partir de láminas, 
virutas y fibras de madera.

❚❚ El papel está constituido, fun-
damentalmente, por celulosa.

Ideas claras
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17   Indica cuáles de las siguientes propiedades corresponden a la madera: 
conductor eléctrico, biodegradable, se puede fundir, conductor acústico. 

18   ¿Por qué las maderas presentan mayor resistencia a 
ser cortadas en sentido transversal que en sentido 
longitudinal?

19   De las propiedades de la madera estudiadas, ¿cuá-
les te pueden interesar más para la fabricación de 
tu diseño?

4. PROPIEDADES DE LA MADERA

¿Cómo crees que debería ser la madera que se utiliza para construir un bar-
co? ¿Y para fabricar la estructura de una cabaña? Debate estas preguntas 
con tus compañeros y justifica tu respuesta.

Las aplicaciones de los distintos tipos de madera que hemos estudiado van ligadas 
a las características de cada una de ellas. 

En el siguiente cuadro se especifican algunas de estas propiedades:

Propiedades Blanda Dura Prefabricada

Densidad

Pesada

Media X X X

Ligera

Resistencia 
mecánica y 
tenacidad

Muy resistente X

Necesita protección X X X

Impermeabilidad
Resistente al agua

No resistente al agua X X X

Colores
Gran variedad X X

Poca variedad X

Conductividad 
eléctrica

Conductor

Aislante X X X

Conductividad 
térmica

Conductor

Aislante X X X

Conductividad 
acústica

Conductor X X X

Aislante

Facilidad para 
trabajarla

Se requiere mucha 
habilidad

X

Precisa un cierto cuidado X X X

Es fácil de trabajar X X

Reciclable
Sí X X X

No

Biodegradable
Sí X X X

No

Renovable
Sí X X X

No

❚❚ La madera es un buen ais-
lante eléctrico y térmico, 
pero es conductor acústico.

❚❚ No es impermeable y nece-
sita protección. 

❚❚ Es resistente, tenaz y biode-
gradable.

Ideas claras

¿Podríais indicar algunas 
de sus aplicaciones?
15

El corcho se obtiene de la corteza 
del alcornoque. Es un material 
blando, poroso, muy ligero, 
impermeable, elástico y aislante. 

¿Por qué la madera flota 
en el agua? ¿Sabes cuál es la 
madera más ligera?

16

Transversal

Longitudinal
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5. ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS 
HERRAMIENTA

¿Conoces las herramientas que se utilizan para trabajar la madera? Escribe 
una lista con todas ellas. Observa en el margen las operaciones que es pre-
ciso realizar para fabricar un objeto. A continuación, agrupa los útiles que 
has nombrado según la operación para la que han sido diseñados. 

Para fabricar un objeto de madera se ha de seguir, de forma ordenada, una serie 
de operaciones que requieren el manejo de determinadas herramientas, útiles 
y máquinas herramientas.  

5.1. Medir

¿Cómo trazarías las siguientes piezas sobre un trozo rectangular de ma-
dera, de modo que se desperdicie la menor cantidad posible de material?  

Antes de medir, es conveniente analizar las dimensiones y la forma del material 
de que disponemos, para aprovecharlo al máximo.

¿Cómo se llama la regla que sirve para medir en planos a distintas escalas? 

A medida que vayas conociendo los diferentes útiles y herramientas, haz 
una lista con aquellos que vas a necesitar para construir tu puzle.

20

21

Escuadra metálica. Se 
emplea para comprobar 
con exactitud los ángulos 
rectos. Sus brazos permiten 
trazar rectas paralelas y 
perpendiculares.

Regla. Metro de carpintero.

Cinta métrica. Transportador de ángulos.Plantilla.

Medir

Marcar y trazar 

Cortar y serrar

Perforar

Tallar y rebajar

Afinar

Unir 

Pintar 

Útiles
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22   A la hora de manejar estas herramientas, ¿con cuáles de ellas debes tener especial precaución? ¿Por qué?

1mordaza: instrumento formado por dos 
piezas que hacen de tenazas y que pue-
den cerrarse para sujetar algo entre ellas.

5.2. Marcar y trazar

Una vez tomadas las medidas y estudiada la distribución óptima de las piezas sobre 
el material disponible, se procede al marcado y trazado de las piezas que queremos 
obtener. 

5.3. Sujetar

Como soporte para sujetar las piezas y trabajar con ellas se utiliza el banco o mesa 
de trabajo.

¿Sabes que, al sujetar las piezas con estos útiles, puedes dañarlas si ejerces demasiada presión? Busca información 
sobre cómo protegerlas para trabajar sin que sufran daño alguno.

23

Útiles y herramientas

Lápiz de carpintero. Tiene 
forma ovalada, para 
evitar el balanceo en la 
superficie de trabajo, y 
su mina es fuerte, lo que 
permite su uso sobre 
distintos materiales, como 
madera, hormigón, papel 
o cartón. Para afilarlo, 
se necesita una cuchilla 
especial.

Lezna o punzón. Se 
utiliza para practicar una 
pequeña hendidura sobre 
la superficie de la madera 
e indicar así el punto 
exacto donde se debe 
realizar una perforación.

Compás de puntas de 
acero. Sirve para trazar 
circunferencias y arcos, 
así como para transportar 
medidas.

Gramil. Se utiliza para 
trazar líneas paralelas 
entre sí en los bordes de 
una tabla de madera.

Tornillo de banco. Se fija 
a la mesa de trabajo. Al 
girar la palanca en el 
sentido de las agujas del 
reloj, la mordaza1 móvil 
se aproxima a la fija y la 
pieza queda sujeta entre 
ambas.

Tornillo de mano. Está 
compuesto por un tope 
fijo y un tornillo que, al 
ser girado, presiona el 
material que se quiere 
sujetar entre ambos.

Gato o sargento. Se 
usa para sujetar piezas 
a la mesa de trabajo o 
para unir dos piezas que 
queramos pegar. Está 
formado por dos topes, 
uno fijo y otro móvil; este 
último se desliza por la 
guía, acercándose al fijo. 
Al girar el mango hacia la 
derecha, los topes sujetan 
la pieza.

Abrazadera. Se utiliza 
para sujetar piezas 
circulares de diferentes 
diámetros.

Útiles 
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5.4. Cortar y serrar

Reflexionad en grupo sobre las ventajas e inconvenientes de las máquinas 
frente a las herramientas en cuanto a tiempo invertido, esfuerzo físico y 
psíquico, grado de precisión en la operación, calidad en el acabado, costes 
y formación de los operarios. 

Existen diferentes tipos de herramientas para cortar la madera. Dependiendo de 
la dureza y grosor de esta, o del tipo de corte, se pueden usar unas u otras.

Cómo se utiliza el serrucho

1. Traza la línea de corte sobre la madera.

2. Antes de cortar, sujeta la pieza de madera con los útiles indicados, para evitar que vibre 
o se mueva. 

3. Para facilitar el corte, conviene hacer una pequeña muesca al comienzo del mismo.

4. Durante el procedimiento, sujeta la pieza con la mano libre.

5. El serrucho ha de formar, aproximadamente, un ángulo de 45° con la pieza.

6. Debes trabajar utilizando todo el largo de la hoja, a una velocidad moderada y presio-
nando a medida que avanzas a través del material. 

Cómo se utiliza la segueta

1. Primero, debes escoger el pelo adecuado. Los redondos finos y los planos, con mayor 
número de dientes, se utilizan para hacer cortes de mayor precisión. 

2. Afloja las dos palomillas, compuestas por el juego tornillo/tuerca.

3. Coloca el pelo en la palomilla próxima al mango con los dientes hacia abajo y hacia 
fuera (si la hoja es plana), y aprieta la tuerca con los alicates o las tenazas.

4. Tensa el pelo y ajusta la segunda palomilla.

5. Traza la línea de corte sobre la madera.

6. La pieza de madera se debe sujetar para evitar que vibre o se mueva.

7. Antes de iniciar el corte, hay que realizar una pequeña muesca con la segueta.

8. Durante el corte se ha de utilizar toda la longitud de la hoja, que debe mantenerse 
perpendicular a la madera. 

Averigua cuál de los serruchos lleva un refuerzo superior y explica por qué es necesario.24

Busca información y explica qué diferencia hay entre los pelos planos y redondos de la segueta y para qué se utiliza 
cada uno de ellos.

25

❚❚ Serruchos:

Serrucho ordinario. Se utiliza para realizar 
cortes rectos.

Serrucho de costilla. Se usa para practicar 
cortes que requieren cierta precisión.

Serrucho de punta. Su hoja metálica estrecha 
permite realizar cortes curvos.

❚❚ Sierras:

Sierra de 
marquetería. 
Está diseñada 
para realizar 
diferentes 
cortes en 
maderas finas.

Sierra de arco. 
Se usa para 
realizar cortes 
rectos.

Segueta. Tiene 
forma de U y 
está provista 
de pelos planos 
o redondos.
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5.5. Perforar

Antes de taladrar o perforar una pieza, se debe sujetar para impedir que se mueva 
durante el proceso.

Busca información sobre el interruptor de bloqueo y explica cómo se utiliza y por qué es necesario en las máquinas 
herramientas.

26

Máquinas herramienta 

Taladradora. Permite hacer agujeros en 
un material a medida que la broca gira y 
avanza.

Se emplea para realizar agujeros con mayor 
precisión y rapidez y con menor esfuerzo.

Brocas. Se incorporan en el extremo de las 
taladradoras para hacer agujeros. Según su 
uso, pueden ser de diferentes materiales, 
longitudes y diámetros.

Si tuvieras que hacer un orificio en una pieza de madera dura, ¿qué he-
rramienta utilizarías? ¿Por qué?

27

Sierra circular. Utiliza una 
hoja dentada que efectúa 
el corte a medida que gira 
y avanza, manteniendo 
fijo el material; o 
viceversa, se puede 
mantener fija la máquina 
y hacer que el material 
avance mientras la sierra 
circular gira.

Se emplea, 
principalmente, para 
realizar cortes rectos y 
oblicuos sobre planchas 
o láminas de grandes 
dimensiones.

Sierra de cinta. Utiliza 
una hoja dentada que 
trabaja con movimiento 
de vaivén. Al igual que en 
el caso anterior, se puede 
mover la máquina y 
mantener fijo el material, 
o viceversa.

Se emplea para cortar 
planchas o láminas de 
grandes dimensiones, 
incluso de metales 
rígidos. Permite realizar 
cortes rectos, oblicuos y 
curvilíneos.

Máquinas herramienta

Barrena. Se utiliza para perforar la madera 
de poco grosor y hacer orificios de 
pequeño tamaño.

Taladradora manual o berbiquí. Se coloca 
perpendicular a la madera, y se gira la 
manivela mientras la broca colocada en el 
extremo de la boquilla perfora el material.

Herramientas

Cómo se utiliza la barrena

1. Sujeta la pieza adecuadamente.

2. Realiza una pequeña hendidura con el punzón o la 
barrena, para señalar el punto donde vamos a practi-
car el agujero.

3. Coloca la barrena en la hendidura en posición vertical 
y hazla girar en el sentido de las agujas del reloj man-
teniéndola bien sujeta.
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5.6. Tallar y rebajar

La principal función de estas herramientas es extraer trozos de madera u otro ma-
terial y rebajarla.

¿Es cierto que el ángulo del filo del formón varía dependiendo de la madera que se vaya a trabajar? Busca infor-
mación y explica tu respuesta.

28

Investiga y señala las principales diferencias entre una lima y una escofina.29

45º

45º

Primera
pasada

Segunda
pasada

Formón. Se usa para realizar muescas, rebajes u oquedades en la 
madera. Se caracteriza por tener una hoja de acero biselada de filo 
muy cortante.

Escoplo. Se utiliza para abrir agujeros rectangulares más profundos 
que con el formón.

Gubia. Se diferencia del escoplo en que su hoja es curvada. Esta 
leve curvatura evita que los vértices del extremo cortante rayen la 
madera. Son idóneas para hacer rebajes curvos y acanalados.

Mazo de carpintero. Se emplea para golpear el mango de las tres 
herramientas anteriores durante la talla o rebaje. También se 
emplea para golpear la madera, cuadrarla, ayudar al encolamiento, 
introducir espigas de madera en agujeros ciegos, etcétera.

Escofina. Posee resaltes en forma de dientes triangulares y se emplea 
para realizar rebajes toscos en la madera.

Lima. Tiene la cara estriada y se utiliza para afinar piezas de 
distintos materiales.

Ambas pueden presentar diferentes secciones: planas, cuadradas, redondas, triangulares y de media caña. Se utiliza una u otra según la forma 
de la pieza que se desee desbastar y el material del que esté hecha.

5.7. Afinar

Mediante este proceso se alisan las superficies y los bordes de las piezas.

Cómo se utiliza la escofina

1. Sujeta la pieza a la mesa de trabajo para evitar que se mueva durante el 
proceso.

2. El mango se sostiene con una mano (la derecha, si eres diestro, y la izquier-
da si eres zurdo) y el extremo contrario se sujeta con la palma de la otra.

3. Coloca la escofina de manera que forme, aproximadamente, un ángulo 
de 45° con la pieza.

4. Se trabaja utilizando todo el largo de la barra, a una velocidad moderada 
y presionando en el avance, que es cuando se produce el arranque de 
material.

Herramientas

Herramientas
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Cómo se utiliza el papel de lija

1. Sujeta la pieza para evitar que se mueva durante el proceso.

2. Elige un taco de madera y envuélvelo con papel de lija, para que 
el trabajo resulte más cómodo y seguro.

3. Lija la madera siguiendo la dirección de las fibras o vetas, em-
pezando con una lija de grano grueso y continuando con otras 
cada vez más finas para perfeccionar la superficie.

¿Qué es un material abrasivo? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos?30

Busca información y explica brevemente cómo se utiliza el cepillo en la 
madera.

31

Explica en qué casos utilizarías una rectificadora. ¿Qué máquina usarías para obtener una superficie lisa?32

Papel de lija. Se trata de un soporte 
de papel sobre el que se adhiere 
algún material abrasivo. El tamaño del 
grano viene indicado con un número 
en el reverso de la hoja: de 60 a 600.

Para lijar una pieza, lo ideal es partir 
de una hoja de grano grueso (100), 
pasar a otra de grano medio (180) y 
terminar con una de grano fino (280). 

Cuanto menor sea el número de 
granos, más basto será este.

Cepillo. Se utiliza para rebajar la madera 
mediante la extracción de tiras de fino espesor. 
Consta, principalmente, de un cuerpo de 
madera en forma de prisma con una abertura 
transversal, más o menos inclinada, donde se 
coloca una cuchilla de acero sujeta por una cuña.

Carda. Es un cepillo de púas de acero que 
sirve para limpiar las limas y las escofinas 
y, así, eliminar las astillas después del 
desbaste.

Rectificadora. Utiliza una herramienta 
denominada muela, en forma de disco, 
compuesto de un material abrasivo. Permite 
un buen acabado y gran precisión en las 
medidas. Se utiliza para rectificar tanto 
piezas cilíndricas como planas, mediante el 
giro del disco y el movimiento de la pieza 
simultáneamente.

Cepilladora. Se trata de un cilindro que 
incorpora un conjunto de cuchillas. Se 
emplea para alisar la madera. La máquina 
pasa sobre ella realizando un movimiento 
longitudinal y las cuchillas del cilindro 
arrancan las virutas a medida que este gira 
y avanza.

Lijadora. Consigue alisar la madera gracias  
a un papel de lija que pasa sobre su 
superficie realizando un movimiento  
de vaivén.

Máquinas herramienta
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5.8. Unir

Una vez cortadas y lijadas las piezas, se procede a su unión. Esta operación se 
puede realizar de diferentes maneras: 

Clavado

Cita ejemplos de objetos que se suelan unir mediante clavado.

¿Con cuál de los martillos podemos, además, extraer clavos? ¿Cómo?

33

34

Busca información sobre otros tipos de destornilladores y sus aplicaciones.35

Cita tres ejemplos en los que 
podrías utilizar esta herramien-
ta para realizar las uniones.

36

TÉCNICAS DE CLAVADO  
Y ATORNILLADO

1. Comprueba que la longitud 
del clavo o del tornillo no 
es mayor que el grosor de la 
pieza de madera sobre la que 
vas a colocarlo, para que no 
sobresalga.

 Si los clavos sobresalen, se 
deben doblar.

2. Antes de clavar o atornillar, 
es conveniente realizar un 
pequeño agujero con un 
punzón.

3. Los clavos y tornillos no se 
deben colocar alineados con 
las fibras, sino escalonados o 
en diagonal, para evitar que 
la madera se abra.

¿Para qué sirven estas he-
rramientas? ¿Por qué los mangos 
de los alicates están recubiertos 
con material plástico?

37

Tenazas y alicates.

Martillo de peña. Martillo de bola. Martillo de uña. Utilización del martillo.

Atornillado

Útiles y herramientas

Destornillador. De 
punta plana o con 
forma de estrella, se 
utiliza para enroscar y 
desenroscar tornillos.

Tornillos. Suelen 
ser de cabeza 
redonda, cilíndrica, 
hexagonal o 
avellanada.

Llaves. Se emplean para apretar y 
aflojar tornillos y tuercas. La llave 
inglesa tiene una abertura ajustable 
que le permite adaptarse a diferentes 
tamaños.

Máquinas herramienta

Destornillador eléctrico. Está provisto de 
un motor, ubicado en el mango. Permite 
usar diferentes cabezales, que son 
intercambiables, y accesorios para apretar 
y aflojar tornillos.

Clavos. Los hay de diferentes tipos: de cabeza 
plana y de cabeza perdida, cilíndricos y ovalados…

Útiles y herramientas
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Uniones mediante bisagras

Una bisagra consta de dos hojas de metal unidas me-
diante un eje común que permite su movilidad. 

Uniones mediante adhesivos

Existen diferentes tipos de adhesivos, cada uno con unas 
determinadas cualidades. Bisagra.

Pistola termofusible. Es una máquina 
eléctrica a la que se incorpora una barrita 
de pegamento sólido termofusible.

Cuando conectamos la pistola a la red, la 
resistencia se calienta y la barrita se funde.

❚❚ Para fabricar un objeto de 
madera, se han de seguir 
unas operaciones de forma 
ordenada: medir ➜ marcar 
y trazar ➜ cortar ➜ perforar 
➜ tallar y rebajar ➜  afinar ➜ 
unir ➜ pintar.

❚❚ Cada una de estas opera-
ciones requiere el manejo de 
determinadas herramientas, 
útiles y máquinas herra-
mienta, que han de utilizar-
se según las técnicas de tra-
bajo correspondientes.

Ideas claras

Diseña y construye un llavero de madera siguiendo el método de proyectos. 

a)  Elabora una lista con los materiales, útiles y herramientas que necesi-
tas y planifica el trabajo.

b)  Finalmente, redacta un informe que incluya todos los pasos que has 
llevado a cabo para fabricar tu llavero.

39

¿Con qué materiales 
se fabrican actualmente 
las cerdas de los pinceles 
y las brochas? ¿Qué ma-
teriales se solían emplear 
antes?

38

Pinceles, brochas y rodillos.

Materiales para encolar

Cola de contacto. Es de adherencia inmediata.

Cola blanca. Las piezas tardan en pegarse veinte minutos, 
aproximadamente.

Resina de dos componentes. Son sustancias líquidas. Los dos 
componentes se deben mezclar en la misma proporción. El 
tiempo de secado oscila entre veinte minutos y una hora. 
Ofrecen una excelente resistencia al agua.

Uniones mediante ensambles

Antes de unir las piezas, se debe dar la forma adecuada a las zonas de unión.

Ensamble de dientes 
múltiples.

Ensamble con clavijas  
o con espigas.

Ensamble a media madera 
con ranura sencilla.

Ensamble a caja  
y espiga.

Ensamble de cola  
de milano.

5.9. Pintar

Esta operación embellece y protege la madera. Se 
utilizan pinturas —al óleo o acrílicas—, lacas, es-
maltes, barnices y tintes. 

Cómo pintar sobre madera 

1. Comprueba que la superficie está lisa y no presenta 
irregularidades.

2. Para evitar un consumo excesivo de pintura, es acon-
sejable aplicar primero una capa de tapaporos.

3. Cuando la madera está seca, lija la superficie.

4. La pintura se ha de aplicar siempre en la misma di-
rección, con un pincel o una brocha. También puedes 
utilizar rodillos.

5. Es conveniente dar varias capas de pintura para con-
seguir el acabado deseado y dejar secar bien la su-
perficie entre una mano y la siguiente.

6. Al terminar de pintar, debes cerrar bien los botes y 
limpiar y secar los pinceles.
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A lo largo de todo el proceso de construcción de nuestro puzle prestaremos especial atención a las normas de 
seguridad y salud.

TANGRAM

❚❚ El fondo de la caja.

❚❚ El alojamiento del puzle y el puzle.

❚❚ El alojamiento del puzle y la pieza de cierre en la 
tapa superior.

❚❚ La tapa superior de la caja. 

La caja estará formada por estas cuatro piezas, encola-
das entre sí una vez realizadas las modificaciones nece-
sarias para que encajen.

Observa la imagen e identifica todas las partes de este 
puzle.

Procedimiento

1. Marca y recorta las cuatro piezas iguales.

2. Marca y recorta el contorno del puzle en dos de 
las piezas, de manera que estén en la misma po-
sición.

3. Lija los bordes internos de las piezas y el contor-
no del puzle, para afinarlos. Así podrás encajarlas y 
desencajarlas fácilmente.

4. Monta las cuatro piezas poniendo cola entre los 
dos contornos, el contorno de abajo y el del fondo, 
la tapilla y la tapa. 

 Todas las piezas estarán montadas mientras se seca 
la cola, pero el puzle no debe pegarse a ninguna 
superficie, para poder extraerlo una vez secas las 
piezas.

5. Recorta las piezas del puzle. 

6. Lija estas y los bordes externos de la caja.

7. Pinta o barniza las piezas del puzle.

Para realizar un tangram y su caja necesitas dividir el tablero de madera en cuatro partes iguales. Cada 
una de estas partes será, respectivamente: 

PROCEDIMIENTOS
3

Elaboración de un puzle de madera

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Antes
❚❚  Comprueba que los útiles y las herramientas se en-
cuentran en perfecto estado.

❚❚ Revisa las técnicas de trabajo de las herramientas y 
de los útiles que vas a emplear.

Durante
❚❚ Sujeta las piezas de forma adecuada con el gato o 
el tornillo de banco, para evitar su desplazamiento.

❚❚ Presta especial atención a los elementos punzantes, 
como el compás de puntas o el punzón, para no ha-
certe daño.

❚❚ Mantén las manos detrás de las hojas de corte de las 
herramientas.

❚❚ No soples sobre las virutas de madera, ya que podrían 
introducirse en los ojos y causar graves molestias.

❚❚ Es recomendable que utilices gafas protectoras y/o 
guantes cuando sea necesario.

❚❚ Procura ser ordenado y mantener en la mesa de tra-
bajo solo los utensilios que estés utilizando en cada 
tarea.

Después
❚❚ Limpia las herramientas y los útiles empleados, en 
caso de que sea necesario, y comprueba de nuevo 
que se encuentran en perfecto estado.

❚❚ Coloca en la caja o en el panel de herramientas los 
utensilios y el material que has utilizado.
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Una vez que hayas realizado el puzle, te proponemos 
otro desafío. 

Observa estas imágenes:

1. ¿Con qué material se ha fabricado este puzle? 
¿Está hecho a partir de un bloque, de un listón o 
de un tablero?

2. Enumera las operaciones que crees que se han rea-
lizado sobre la madera original. ¿Cuántos cortes 
tiene en realidad la pieza? Observa que, a pesar 
de la complejidad de las formas, la fabricación es 
sencilla.

3. Nombra las herramientas y útiles con que se han 
realizado esas operaciones.

4. Elabora un diseño diferente que permita que el 
puzle 3D se sostenga cuando esté montado.

5. ¿Serías capaz de hacer tú uno?

PUZLE DE PIEZAS ENTRELAZADAS

3. La madera y sus derivados

Si quieres construir un puzle con un dibujo o imagen, 
deberás pegar esta sobre la madera que vas a utilizar 
y recortar las piezas guiándote por un patrón, definido 
previamente. 

Para realizar un puzle de piezas entrelazadas debes utili-
zar una sola pieza de madera y dibujar o pegar sobre ella 
la imagen que desees. 

Observa el patrón de la fotografía de la derecha; puede 
servirte como ejemplo para tu puzle.

Procedimiento

1. Escoge la imagen o fotografía que quieras usar 
para tu puzle. Imprímela en el papel adecuado, uno 
que no se rompa con facilidad. El más adecuado es 
uno de grosor medio, como el fotográfico. Tam-
bién puedes dibujar la imagen que desees sobre la 
madera.

2. Una vez tengas la imagen impresa, coge un rodillo, 
extiende una capa de cola en la parte posterior de 
la imagen y en la parte superior de la pieza de la 
madera con la que vas a hacer tu puzle. Pega la 
imagen sobre la madera.

3. Una vez seca la cola, dibuja sobre la imagen un 
patrón similar al que te mostramos, que te servirá 
de guía para recortar las piezas.

4. Por último, corta las piezas de tu puzle con cui-
dado. Comprueba después que no han quedado 
bordes ásperos y líjalas si es necesario.

63
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1   Anota en tu cuaderno las 
partes que componen el 
tronco del árbol. ¿Cuáles 
utilizarías para fabricar 
los siguientes objetos: 
una estantería, una caja 
de frutas, una mesa, el 
marco de un cuadro? Ra-
zona tu respuesta.

2   Además de la celulosa y de la lignina, la madera 
contiene otras sustancias. Nómbralas, busca infor-
mación sobre cada una de ellas e indica para qué se 
utilizan en la industria.

3    Busca información sobre los tipos de secado de la 
madera e indica las ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos.

4   Busca en Internet imágenes de diferentes aplica-
ciones de los siguientes tipos de maderas: encina, 
pino, abeto, cerezo y roble. Utilizando un proce-
sador de textos, elabora una tabla con dos colum-
nas: en una de ellas escribe los nombres de las 
maderas y en la otra inserta las imágenes que has 
encontrado.

5    Clasifica las siguientes maderas en duras o blandas: 
pino, haya, caoba, chopo. Nombra algunas de sus 
aplicaciones.

6   Investiga acerca de los teji-
dos de madera.

 Existen otros tipos de ma-
deras prefabricadas, como 
la madera comprimida, la 
metalizada y la plástica. 
Busca información sobre 
cada una de ellas.

7    Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones 
son verdaderas. En caso de que sean falsas, explica 
por qué:

a) La densidad de la madera es mayor que la del agua.

b) La madera no es un buen aislante térmico; sin embar-
go, es un excelente conductor acústico y eléctrico.

c) Las maderas duras presentan gran variedad de colores, 
al contrario que las blandas.

d) La madera es un material reciclable, renovable y biode-
gradable.

8   Busca en Internet información relativa a la densi-
dad de los siguientes tipos de madera: nogal, encina, 
castaño, pino, olivo, abeto, cerezo y roble.

a) Elabora una tabla utilizando un procesador de textos 
donde aparezcan ordenadas de menor a mayor densi-
dad. Indica todas las densidades en g/cm3.

b) Busca información sobre la conductividad acústica de 
este tipo de maderas. Añade a la tabla del apartado 
anterior una columna donde indiques la velocidad, ex-
presada en m/s, a la que el sonido se transmite por 
cada una de las maderas.

9   En la siguiente tabla figura una serie de herramien-
tas que se utilizan para trabajar la madera. Cópiala 
y complétala en tu cuaderno y escribe al lado de 
cada una de ellas la máquina herramienta corres-
pondiente:

Herramientas Máquinas herramienta

Hacha

Serrucho

Barrena

Berbiquí

Cepillo

Escofina

Lija

Destornillador

Martillo

  ¿Qué ventajas presentan las máquinas con respecto 
a las herramientas?

10    Observa las siguientes fotografías:

a) ¿Qué tienen en común estos objetos?

b) Investiga con qué máquina herramienta se les ha dado 
forma y explica cómo se lleva a cabo este proceso.

11   ¿Qué tipos de ensambles crees que se han utilizado 
para montar la silla de la ilustración?

12   Contesta las siguientes preguntas teniendo en 
cuenta las propiedades de la madera.

a) ¿Por qué la madera es un material apropiado para re-
cubrir las paredes de una casa?

b) ¿A qué tipo de madera dan lugar los árboles de hoja 
caduca? 

c) ¿De qué están formados los tableros aglomerados?

d) ¿Qué madera se emplea en la fabricación de entarima-
dos, parqués y toneles?

e) ¿Qué útil o herramienta se utiliza para perforar la 
madera?

3

①

②

③

④

⑤

ACTIVIDADES FINALES
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13   Observa detenidamente la siguiente maqueta de 
un avión fabricado con madera de balsa. ¿Por qué 
se caracteriza principalmente la madera de balsa? 

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuántas piezas componen la maqueta?

b) ¿Qué herramientas y útiles se necesitan para construirla?

c) ¿Qué tipo de unión se ha utilizado? 

d)  ¿Crees que es necesario el uso de un adhesivo? ¿Por qué?

e)  Diseña otros modelos diferentes.

RESOLUCIÓN DEL PROYECTO GUÍA

Para completar la tarea de esta unidad, una vez que hayas 
construido tu puzle, deberás: 

1. Presentar el puzle terminado.

2. Finalizar y entregar la memoria del proceso tecnológico, 
empleando los conocimientos que hayas adquirido a lo largo 
de la unidad. En ella debes incluir: 

❚❚ El diseño empleado y la planificación de trabajo, destacando las 
tareas realizadas, los materiales y los útiles utilizados y el tiempo 
dedicado a la fabricación del puzle (número de horas invertidas).

❚❚ Las instrucciones de uso del puzle.

❚❚ Las dificultades encontradas y las soluciones que has adoptado.

❚❚ Los aprendizajes adquiridos durante la realización del trabajo.

❚❚ El grado de satisfacción al término del proyecto.

3. Exponer el trabajo finalizado ante tus compañeros, desta-
cando cada uno de los apartados propuestos en el apartado 
Presentación del proyecto.

Construcción de un puzle y su caja

3. La madera y sus derivados

TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚❚ Haz un resumen ayudándote con los recuadros de Ideas claras 
que aparecen en la unidad. Incluye todo aquello que consideres 
importante.

❚❚ Realiza un esquema conceptual de la unidad. 
Te proponemos la siguiente estructura para co-
menzar:

❚❚ Elabora un diccionario técnico con los términos que consideres más relevantes. Incluye los siguientes: celulosa, lig-
nina, cambium, corteza, duramen, maderas duras, maderas prefabricadas… y añade todos aquellos que consideres 
necesario.

...

se dividen en...

para la elaboración de un 
objeto se siguen distintas

Maderas

... ...

se clasifican en

que requieren el uso de...

...
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