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TEMA 2. El Taller de Tecnología 
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1. Normas del taller de tecnología 

1.1. Entrada al taller 

1. Sólo se puede acceder al taller con la autorización expresa del profesor. 

2. Cuando el profesor vaya a realizar una actividad en el taller recogerá a los 

alumnos en su aula y los acompañará hasta este. 

3. Se procurará no dejar nunca solos a los alumnos en el taller bajo ninguna 

circunstancia. 

 

1.2. Salida del taller 

1. 5 minutos antes de finalizar la clase se terminará el trabajo y se comenzará a 

recoger todo y efectuar la limpieza del taller. 

2. Todos los alumnos participarán de la recogida y limpieza, coordinados por el 

profesor y por los encargados de orden de cada equipo. 

3. Ningún alumno podrá abandonar el taller hasta que este haya quedado 

perfectamente recogido y limpio y el profesor haya dado el visto bueno. 

4. La salida del taller hacia el aula se hará manteniendo el orden y acompañados 

por el profesor 

 

1.3. Seguridad 

1. Quedan terminantemente prohibidas las bromas o juegos en el aula-taller, 

pues esto implica un alto riesgo de accidente. 

2. Queda prohibido subirse a bancos o mesas en el aula-taller. 

3. Para trabajar mejor se ha de mantener, en la medida de lo posible, un nivel 

bajo de ruido. 

4. La utilización de herramientas-máquina sólo se puede realizar con la 

autorización del profesor y bajo su observación directa. 

5. Todas aquellas personas que trabajen con la taladradora o la sierra de calar 

eléctricas deberán hacerlo provistos de gafas protectoras y guantes, tener el 

pelo corto o recogido, y nunca cerca de una fuente de agua(lo hará el 

profesor) 

6. Para utilizar el soldador de estaño se precisa el permiso y la presencia del 

profesor, y se han de utilizar gafas y guantes protectores.(lo hará el profesor) 

7. Para utilizar la pistola de pegamento termofusible es necesario ser cuidadoso 

con la punta para evitar quemaduras. 
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8. Cualquier persona que por una razón u otra sufra un accidente en el aula-

taller, por pequeño que éste sea, debe comunicarlo inmediatamente al 

profesor. 

9. Es imprescindible que cada grupo tenga su mesa de trabajo recogida y las 

herramientas colocadas en su lugar correspondiente si es que no se están 

utilizando. 

10. Los alumnos llevarán ropa ´vieja y cómoda para el trabajo así como 

11. Las normas de seguridad se cumplirán estrictamente, para evitar accidentes. 

Cuando se estudie cada herramienta se darán normas de seguridad sobre 

ésta. 

 

 

 

 

 

1.4. Trabajo en equipos 

1. Cada equipo tendrá asignada una zona de trabajo fija en el taller, y se 

encargará de que al finalizar la clase se encuentre en perfectas condiciones 

https://sites.google.com/site/cienciasytecnologiamiramadrid/introduccion/normas-del-taller-de-tecnologa/herramientas.JPG?attredirects=0


  Tecnología 2º ESO 

El taller de tecnología   5 
 

de orden y limpieza. (Recuerda que la mejor limpieza empieza por no 

manchar) 

2. Si al llegar descubre algún desperfecto o irregularidad, se lo comunicará 

inmediatamente al profesor. 

3. Se entiende que un equipo es responsable de cualquier deficiencia observada 

en el sitio de trabajo asignado, si no ha sido comunicada con antelación. 

4. Todos los integrantes del equipo responderán de forma solidaria de los 

desperfectos observados en su zona de trabajo, y tal como indica el 

reglamento de régimen interno del colegio y se recuerda en la página de leyes 

y normas, estos alumnos quedarán obligados a reparar el daño que causen. 

5. A efectos de organización los roles serán los mismos que en el trabajo 

cooperativo, estando cada rol encargado de los siguientes papeles en el 

laboratorio: 

 Coordinador 

 Encargado de herramientas 

 Encargado de materiales 

6. Solo se podrá entrar al baño de uno en uno. 

 

1.5. Materiales y herramientas 

1. Trata los materiales y herramientas como si fueran tuyos, porque de hecho lo 

son. 

2. Los recursos son limitados, aprovecha los materiales lo mejor posible. 

3. Los materiales se pueden conseguir reciclando en tu casa. Consigue 

materiales que no sirvan en tu casa pero que sirvan en tu proyecto. 

4. Nunca se cogerán materiales o herramientas que se encuentren en el taller, 

ya que pueden ser de otros equipos. 

5. Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso incorrecto (por ejemplo 

utilizar una llave inglesa como martillo) el responsable o responsables 

quedarán obligados a reparar el daño que causen, tal como indica el 

reglamento de régimen interno del colegio y se recuerda en la página de leyes 

y normas. 

6. Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso normal y correcto, quien 

la haya utilizado en la rotura o deterioro no tiene ninguna culpa del hecho, las 

herramientas se desgastan y deterioran con el uso. 

 

2. Herramientas en el taller 

http://tecnologiamiramadrid.wikispaces.com/leyes+y+normas
http://tecnologiamiramadrid.wikispaces.com/leyes+y+normas
http://tecnologiamiramadrid.wikispaces.com/leyes+y+normas
http://tecnologiamiramadrid.wikispaces.com/leyes+y+normas
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1. Medir 

Uso de reglas graduadas, metros enrollables, escuadras de taller o 

escalímetros.  

 

2. Marcar/ trazar 

Según material, se puede emplear punzones, lápices o rotuladores.  
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3. Sujetar piezas 

Se emplean sargentos o gatos y tornillo de banco. Esta operación es muy 

importante ya que permite asegurar las piezas para operaciones posteriores. 

Una mala sujeción puede suponer un accidente en el taller. 

 
 

 

4. Cortar piezas 

Uso de sierras o caladoras eléctricas. Según material puede variar la forma de 

las hojas o los dientes. Debe cortarse sobre piezas adecuadamente sujetas a 

una superficie plana, NUNCA se cortarán piezas que estén sujetas con la 

mano. 

 

 

 

5. Perforar 

Uso de taladros y barreras. Según el material, la broca y su cabeza es distinta. 

Para agujeros pequeños en láminas de madera fina, puede emplearse una 

barrena. 
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6. Tallar, rebajar, desbastar o afinar. 

Según el material o la cantidad de material a desgastar se utiliza limas (metal) 

o escofinas y lijas (madera). Además, para tallar relieves determinados o 

realizar molduras, se puede emplear cinceles y fresadoras eléctricas. 

  

 

7. Unir piezas 

La unión de piezas puede realizar mediante colas y pegamentos, tornillos y 

clavos (sólo en maderas). Además, en el caso de metales, puede emplearse la 

soldadura que en nuestro taller de tecnología, la técnica empleada es la 

aportación de estaño fundido. 
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8. Acabados 

Los acabados tienen que ver con la imagen final del objeto. Puede realizarse 

por motivos estéticos o de durabilidad, por ejemplo la aplicación de pinturas o 

barnices.   

 

3. Materiales del taller 
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