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DOCENTE: FERNEY SALAZAR HOYOLA ÁREA: Tecnología e informática     Segundo periodo 

CONTENIDO(S) 

1. La madera 

2. Obtención y transformación. 

3. Propiedades de la madera 

4. Características de la madera. 

5. Herramientas para trabajar con la madera 

 

N° DE HORAS: 8 horas                       Grado: séptimo 

DESEMPEÑOS:  
SUPERIOR: Utiliza el computador para investigar sobre l industrialización y comercialización de la madera. 
ALTO: Hace informes sobre los tipos de madera su comercialización, fabricación y mercadeo. 
BASICO: Periódicamente Hace informes sobre la comercialización, fabricación y tipos de maderas. 
BAJO: Se le dificulta Periódicamente Hace informes con respecto a la comercialización y fabricación de la madera. 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: La Madera 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Leer la guía y en grupos de 5 personas, presentar un análisis de los diferentes procesos por los que pasa la madera, 
conocer las herramientas para trabajar la madera. Realizar un documento en Word de la industria de la madera, exponer cada párrafo según 

conocimiento de los integrantes del grupo 

 

INTRODUCCIÓN: Para la sociedad es muy importante la industria de la madera, de tal forma que la madera tiene una historia que ha vivido con 

el hombre y este la ha aprovechado al máximo, los carpinteros, ebanistas, talladores, torneros que hacen de la industria de la madera maravillas, 

es un arte lucrativo y si aprendes a trabajar la madera podrás ver los grandes beneficios que hoy muchas personas viven de darle diferentes 

formas, usos, a la madera para trabajarla. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: para realizar las temáticas de la madera se dan a conocer vínculos que explican los procesos de la madera y 

permiten resolver las preguntas con sus grupos de trabajo , los cuales se hacen escritos con referencias y posición propia del estudiante, para los 

debates en clase. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La responsabilidad de los estudiantes en la presentación de informes y maqueta que permita a escala ver cómo 

se puede trabajar la madera, es una temática más de la tecnología que abarca todos los temas y profesiones que hoy en día el estudiante debe 

ver diferentes alternativas para hacer de su vida una experiencia y poder escoger la profesión que mejor le convenga. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: en esta parte se da a conocer un vínculo que he trabajado con Tit@s , para mejorar la información a mis 

estudiantes donde se explica en mejor forma como se trabaja la madera y sus características. Se hacen preguntas para ser resueltas por los 

estudiantes y presentar sus informes en forma individual o engrupo. https://sites.google.com/site/tecnologiadelamadera/propiedades-fisicas, 

https://evidenciasieal.blogspot.com/p/blog-page_3.html 

 

  

 
 
 

LA MADERA 
Grado séptimo 

INTRODUCCIÓN  
La madera data de la historia del hombre y le ha prestado diferentes alternativas tecnológicas, los barcos, utensilios de comida, muebles, camas, 
mesas, cuadros, instrumentos musicales, casas etc. 
 
En la antigüedad, los refugios naturales ya no le brindaban seguridad suficiente al hombre por lo que comenzaron a fabricar chozas con las ramas 
secas que caían de los árboles. Se dice que la madera fue uno de los primeros materiales que se emplearon para la construcción de albergues. A 
medida que pasaba el tiempo, aparecieron las hachas y cuchillos fabricados en piedra, lo cual permitió que los primitivos cortaran trozos más gruesos 
de madera y devastarlos hasta conseguir un material más duro y resistente para sus albergues y demás construcciones. 
 
En la historia de las construcciones en madera, no se conocen rastros fósiles deconstrucciones hechas por el hombre primitivo debido a que la 
madera no se fosiliza como la piedra. Por esta razón, solo existe constancia explicita de las construcciones antiguas de los pocos pueblos que aún 
siguen viviendo y conservando estas edificaciones como los aborígenes del Amazonas, los papúes de Nueva Guinea o las construcciones Celtas 
tradicionales ubicadas en Galicia y Asturias. El tratado más antiguo sobre la construcción data del siglo I a.C., y procede de la civilización Romana, 
escrita en pleno reinado de Cesar Augusto quien fue el fundador del imperio. 
 
Sobre el año 25 a.C., Marco Viturbio, arquitecto e ingeniero romano, escribió un tratado sobre la arquitectura y las técnicas de construcción en Roma 
titulado “De Architectura”, según este libro, la arquitectura descansa en tres principios: La belleza, la firmeza y la utilidad, que es la función de la 
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arquitectura. La obra de Marco Viturbio, recopila las primeras descripciones sobre la composición, cualidades y usos de la madera, profundizando 
en las características de la madera frente a los xilófagos (consumidor primario de madera).Las grandes ciudades de la antigüedad estaban formadas 
por viviendas familiares construidas en madera sin tratar, además que usaban la leña para cocinar y calentarse, hacía que los incendios fueran muy 
frecuentes lo que causo que la madera poco a poco dejara de usarse como material de construcción y emplearan el adoquín como material más 
favorable. Al pasar el tiempo, y gracias a los tratamientos a los que se somete la madera, ha recuperado su buena fama como material fiable de 
construcción. En los países del norte de Europa, especialmente los Escandinavos, la madera siempre ha sido su principal material de construcción 
por sus cualidades isotérmicas y se ha demostrado su excelente comportamiento en caso de incendio. Las columnas en madera no se colapsan 
frente a un incendio, sino que se ennegrecen y se endurecen evitando que la estructura que mantienen se colapse. 
 

Obtención y transformación. 

La obtención de la madera se da en los bosques y se maneja primero en cortes de tablas, también se aglomera para producir otros 

tipos de formas de madera, muy utilizados en gabinetes, armarios, escritorios. La madera tiene el siguiente proceso: 

1. Tala: Es el corte que se hace en la base del árbol. 

2. Poda: consiste en corte de sus ramas para dejar solo un tronco. 

3. Transporte: se transporta hasta los lugares de almacenamiento para continuar con el proceso. 

4. Descortezado: se quita la corteza del árbol, para dejar con rodillos en a la serrería limpia de corteza. 

5. Tronzado: corte de los bloques o vigas de madera según su longitud en tablas  

6. Secado: el secado es primordial para poder trabajar la madera, se hace de dos formas, secado natural se deja al medio 

ambiente y dura demasiado tiempo, secado artificial dejando circular aire caliente y demora menos tiempo. 

7. Cepillado: permite alizar las caras de las tablas de madera según su uso así es el cepillado. 

  

Con relación a la temática la madera resolver las siguientes preguntas: 

1. ¿De dónde salió el origen de la madera? 

2. ¿En cuántas partes se divide el tronco de madera ¡explique!? 

3. ¿Explique la obtención y transformación de la madera? 
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4. Explique las propiedades físicas, medioambientales, estéticas de la madera. 

5. ¿Cuáles son las características de la madera? 

6. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar la madera ¡explique!? 

7. ¿Cuáles son las clases de maderas y sus usos? 

8. Hacer un escrito aplicando las normas Icontec sobre la madera. 

9. Para resolver las preguntas se anexa el vínculo: https://evidenciasieal.blogspot.com/p/blog-page_3.html, 

https://www.homify.es/madera, https://sites.google.com/site/tecnologiadelamadera/ 

   

 

 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://evidenciasieal.blogspot.com/p/blog-page_3.html
https://www.homify.es/madera
https://sites.google.com/site/tecnologiadelamadera/

