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Planificaciones de lecciones del módulo ES00103-15

IntroduccIón a las herramIentas manuales

El módulo tres (ES00103-15) les enseña a los alumnos cómo identificar, usar y cuidar las herramientas 
manuales. Desarrollar el conocimiento para elegir de manera adecuada y usar de manera segura las 
herramientas manuales es una parte esencial de la industria de la construcción.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos 

de herramientas manuales.
 a. Identificar y explicar cómo usar diferentes 

tipos de martillos y herramientas 
para demoler.

 b. Identificar y explicar cómo usar diferentes 
tipos de cinceles y punzones.

 c. Identificar y explicar cómo usar diferentes 
tipos de destornilladores.

 d. Identificar y explicar cómo usar diferentes 
tipos de llaves ajustables y no ajustables.

 e. Identificar y explicar cómo usar diferentes 
tipos de llaves de torsión y de cubo.

 f. Identificar y explicar cómo usar diferentes 
tipos de alicates y trinchetas para alambres.

Objetivo de aprendizaje 2
• Identificar y describir cómo usar diferentes 

tipos de herramientas de medición 
y diagramación.

 a. Identificar y explicar cómo usar las reglas 
y otras herramientas de medición.

 b. Identificar y explicar cómo usar 
diferentes tipos de niveles y herramientas 
de diagramación.

Objetivo de aprendizaje 3
• Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos 

de herramientas para cortar y moldear.
 a. Identificar y explicar cómo usar las sierras 

de mano.
 b. Identificar y explicar cómo usar diferentes 

tipos de limas y navajas multiuso.

Objetivo de aprendizaje 4
• Identificar y explicar cómo usar otras 

herramientas manuales comunes.
 a. Identificar y explicar cómo usar palas 

y picos.
 b. Identificar y explicar cómo usar descensos 

de la cadena y mordazas.
 c. Identificar y explicar cómo usar distintos 

tipos de abrazaderas.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1  
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
• Inspeccionar visualmente como mínimo cinco 

de las siguientes herramientas para determinar 
si son seguras de usar:

 – Martillo o herramienta para demoler
 – Cincel o punzón
 – Destornillador
 – Llave ajustable o no ajustable
 – Casquillo
 – Llave de torsión
 – Alicates
 – Trinchetas para alambres
 – Herramienta de medición
 – Herramienta de diagramación
 – Nivel
 – Sierra de mano
 – Lima
 – Navaja multiuso
 – Pala u otra herramienta para la tierra
 – Descenso o elevación de la cadena
 – Abrazaderas

Tarea de desempeño 2  
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
• Usar de manera adecuada y segura como 

mínimo tres de las siguientes herramientas:
 – Martillo o herramienta para demoler
 – Cincel o punzón
 – Destornillador
 – Llave ajustable o no ajustable
 – Casquillo
 – Llave de torsión
 – Alicates
 – Trinchetas para alambres
 – Herramienta de medición
 – Herramienta de diagramación
 – Nivel
 – Lima
 – Navaja multiuso
 – Pala u otra herramienta para la tierra
 – Descenso o elevación de la cadena
 – Abrazaderas

Tarea de desempeño 3  
(Objetivos de aprendizaje 1 al 4)
• Haga un corte recto y cuadrado en la 

madera de la estructura con una sierra 
de corte transversal.
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ii  NCCER – Currículo básico ES00103-15 

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico: módulos ES00101-15 y ES00102-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)
Copias del Examen del módulo y 
de las Hojas de perfil de desempeño

Consideraciones de seguridad
Los alumnos manejarán una amplia variedad de herramientas manuales y trabajarán con ellas. Asegúrese de 
que los alumnos estén equipados con el equipo de protección personal (EPP) adecuado en todo momento, 
incluso cuando examinen las herramientas manuales en el entorno del salón de clases. Todos los trabajos 
que se realicen con herramientas manuales deben ser supervisados directamente por el instructor para 
garantizar la seguridad de los alumnos.

EPP adecuado:
Anteojos de seguridad
Guantes de trabajo

Herramientas manuales inusuales 
o viejas
Martillos y herramientas 
de demolición
Cinceles y punzones
Distintos tipos de destornilladores
Llaves ajustables y no ajustables
Llaves de torsión y de cubo
Alicates y trinchetas para alambres
Cintas métricas y reglas
Niveles
Escuadras
Plomadas
Líneas de tiza
Sierras de mano
Limas y escofinas
Navajas multiuso
Palas, picos y herramientas 
relacionadas para trabajar en la tierra
Descenso de la cadena
Elevación de la cadena de trinquete
Mordaza
Distintos tipos de abrazaderas
Calzado adecuado según lo designe 
el instructor o el proveedor de las 
instalaciones de entrenamiento

Cascos según lo requieran 
el instructor, el entrenamiento, 
el proveedor o el ambiente
Martillos o herramientas para demoler
Cinceles o punzones
Destornilladores
Llaves ajustables o no ajustables
Juegos de llaves de cubo
Llaves de torsión
Alicates
Trinchetas para alambres
Herramientas de medición
Herramientas de diagramación
Niveles
Sierras de mano
Limas
Navajas multiuso
Palas o herramientas similares 
para trabajar en la tierra
Descenso y elevación de la cadena
Abrazaderas
Madera de bastidores para cortar
Pernos y tuercas
Clavos
Tornillos
Metal de desecho para limado o corte
Alambre de desecho para corte
Carga adecuada para 
elevaciones verticales

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00103-15 Introducción a las herramientas manuales Módulo tres iii

Referencias y recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Easy Ergonomics: A Guide to Selecting Non-Powered Hand Tools. National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH), publicación de DHHS No. 2004-164. www.cdc.gov 

Field Guide to Tools. John Kelsey. 2004. Philadelphia, PA: Quirk Books.

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre el uso 
adecuado y seguro de las herramientas manuales. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de 
información adicional para los alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las 
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas. 

Se recomienda también a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan 
videos personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.
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Descripción general de la sesión para ES00103-15

controles y componentes de montacargas para terreno 
escabroso

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

IntroduccIón a las herramIentas manuales

Esquema de la sesión de ES00103-15

SeSión uno 

La sesión uno analiza los distintos tipos, 
usos, seguridad y mantenimiento de diversas 
herramientas manuales incluidas en los 
Objetivos 1 y 2.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Utilice la Actividad inicial para generar 
curiosidad en los alumnos.

3.  Identifique y explique cómo usar los distintos 
tipos de herramientas manuales que se 
presentan en esta sesión.

4.  Analice las consideraciones de seguridad 
de todas las herramientas manuales a medida 
que la sesión avanza.

5.  Describa los requisitos de mantenimiento 
para las herramientas manuales.

SeSión doS

La sesión dos identifica y explica cómo usar 
las herramientas para cortar y modelar, al igual 
que otras herramientas manuales comunes.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 
de la sesión dos.

2.  Identifique y explique cómo usar de manera 
segura las herramientas de trazado 
y medición.

3.  Identifique y explique cómo usar de manera 
segura herramientas, como palas y picos.

4.  Identifique y explique las diferencias entre 
las mordazas y las elevaciones de la cadena 
de trinquete.

5.  Presentar los distintos tipos de abrazaderas 
y explicar cómo se usan.

SeSión treS

La sesión tres es una sesión de laboratorio 
dedicada a la práctica y realización de las tareas 
de desempeño 1 a 3.

1.  Tenga en cuenta que no hay una presentación 
de PowerPoint® asociada con esta sesión.

2.  Haga que los alumnos inspeccionen, de 
manera individual, distintas herramientas 
manuales e informen sus hallazgos.

3.  Demuestre cómo usar de manera adecuada 
y segura como mínimo tres herramientas 
seleccionadas por el instructor.

4.  Los alumnos practican con distintas 
herramientas manuales.

5.  Demuestre cómo usar de manera adecuada 
una sierra de corte transversal para realizar 
un corte cuadrado.

6.  Los alumnos practican cómo aserrar.

7.  Los alumnos también deben completar 
las tareas asociadas con las tareas de 
desempeño 1 a 3 en esta sesión práctica.

SeSión cuatro

La sesión cuatro es un sesión de pruebas 
y repaso. Pida a los alumnos que completen 
el Repaso del módulo y el Cuestionario de 
términos clave del oficio. Como alternativa, 
se puede asignar el Cuestionario de términos 
clave y el Repaso del módulo como tarea. 
Analice el Repaso del módulo y el Cuestionario 
de términos clave durante la clase, antes del 
examen, y responda las preguntas que surjan.

1.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las tareas 
de desempeño pendientes.

2.  Registre los resultados de las pruebas en 
el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.
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ES00103-15 Introducción a las herramientas manuales Módulo tres v

Lista de verificación de materiales del módulo ES00103-15, Introducción a las herramientas manuales

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Herramientas manuales 
inusuales o viejas

Limas y escofinas

 Anteojos de seguridad
Martillos y herramientas 
de demolición

Navajas multiuso

 Guantes de trabajo Cinceles y punzones Descenso de la cadena

Pizarra
Distintos tipos 
de destornilladores

Elevación de la cadena 
de trinquete

Rotuladores o tizas Niveles Cinceles o punzones

Lápices y papel Escuadras Destornilladores

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Palas, picos y herramientas 
relacionadas para trabajar 
en la tierra

Alicates y trinchetas 
para alambres
Cintas métricas y reglas

Reproductor de DVD Plomadas Mordaza

Proyector y pantalla LCD Líneas de tiza Distintos tipos de abrazaderas

Computadora
Sierras de mano Martillos o herramientas 

para demoler

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Llaves ajustables 
y no ajustables

Llaves de torsión y de cubo

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

Calzado adecuado según 
lo designe el instructor o el 
proveedor de las instalaciones 
de entrenamiento

Cascos según lo requieran 
el instructor, el entrenamiento, 
el proveedor o el ambiente

Llaves ajustables 
o no ajustables

Carga adecuada para 
elevaciones verticales

Juegos de llaves de cubo Llaves de torsión

Alicates Trinchetas para alambres

Herramientas de medición Herramientas de diagramación

Limas Navajas multiuso

Palas o herramientas similares 
para trabajar en la tierra

Descenso y elevación 
de la cadena

Abrazaderas Madera de bastidores 
para cortar

Pernos y tuercas Clavos

Tornillos Metal de desecho para limado 
o corte

Alambre de desecho para corte Sierras de mano

Niveles

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00103-15 Introducción a las herramientas manuales Módulo tres 1

Clase 1 para ES00103-15

herramIentas manuales comunes

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas utilizadas en el entorno de la construcción, 
destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Anteojos de seguridad
Guantes de trabajo

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Herramientas manuales inusuales o viejas
Martillos y herramientas de demolición
Cinceles y punzones
Distintos tipos de destornilladores
Llaves ajustables y no ajustables
Llaves de torsión y de cubo
Alicates y trinchetas para alambres
Cintas métricas y reglas
Niveles
Escuadras
Plomadas
Líneas de tiza

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Prepare diversas herramientas antiguas y únicas para mostrarles a los alumnos y analizar cómo se 
usan. Estas deben ser herramientas que no se presentan en este módulo. Al mostrarles a los alumnos las 
herramientas antiguas o únicas, pregúnteles para qué se podría usar dicha herramienta. Existen diversos 
apartados en el texto, incluido el de la sección 3.1.0, sobre el origen de las herramientas. La cuchilla 
de dos mangos que se muestra allí fue utilizada para lijar troncos y maderos para la construcción 
de edificios. Este tipo de trabajo no se ha realizado a mano por muchos años. Los que usaron estas 
herramientas fueron los artesanos originales.
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herramIentas manuales comunes

Clase 1 para ES00103-15

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de herramientas manuales.
 a. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de martillos y herramientas para demoler.
 b. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de cinceles y punzones.
 c. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de destornilladores.
 d. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de llaves ajustables y no ajustables.
 e. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de llaves de torsión y de cubo.
 f. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de alicates y trinchetas para alambres.

2. Identificar y describir cómo usar diferentes tipos de herramientas de medición y diagramación.
 a. Identificar y explicar cómo usar las reglas y otras herramientas de medición.
 b. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de niveles y herramientas de diagramación.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada 
a las secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada 
para usarse con esta planificación de lecciones.

Consejo para la enseñanza
Tenga a mano las herramientas que se presentarán y analizarán durante esta sesión para que las 
examinen los alumnos a medida que la sesión progresa. Se sugiere que los alumnos usen el EPP 
adecuado, anteojos de seguridad y guantes de trabajo, cuando examinan las herramientas en el salón 
de clases a fin de que se comience a establecer la conexión mental entre las herramientas y el EPP.

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.1.0
Identifique las herramientas manuales que se presentarán en esta sesión.

Presente los dos martillos más comunes.

Salón de clases: Sección 1.1.1
Describa los usos del pico y la uña del martillo. Indique la ventaja de usar un martillo de cabeza 
convexa. Analice cómo sujetar un martillo de manera adecuada y cómo martillar correctamente. 
Explique cómo martillar un clavo y cómo usar la uña para extraer un clavo. 

M03_ES00103-15_LP_Rev.indd   2 8/8/16   3:16 PM
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herramIentas manuales comunes

Clase 1 para ES00103-15

Salón de clases: Sección 1.1.2
Describa un martillo de bola. Defina martillado. Defina las diferencias en las cabezas y sus usos. 
Hable sobre la variedad de pesos disponible. Haga hincapié en que los clavos no deben clavarse 
con esta herramienta y dé los motivos.

Salón de clases: Secciones 1.1.3 – 1.1.4
Indique los usos de una martillo de dos manos. Explique que la forma de la cabeza puede variar 
y que el largo del mango también varía. Repase la lista con viñetas con la información sobre el uso 
y la seguridad. Haga hincapié en la advertencia relacionada.

Presente distintos tipos de herramientas para extraer clavos y analizar las diferencias entre ellas. 
Haga hincapié en la importancia de usar el EPP adecuado.

Salón de clases: Secciones 1.1.5 – 1.1.6
Analice los usos de una barra de uña. Haga hincapié en la importancia del EPP adecuado para 
el usuario y para aquellos que se encuentran en la área donde se realiza el trabajo.

Repase las lista con viñetas y analice la seguridad y el mantenimiento de los martillos, los martillos 
de dos manos y las herramientas de demolición.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.1
Presente los cinceles y los punzones.

Compare y contraste los cinceles de madera y los de acero templado. Analice los tipos comunes de cinceles 
de acero templado y el propósito de sus formas. Analice el EPP que se utilizará al usar un cincel de acero 
templado y explique cómo usar la herramienta. Analice los tipos comunes de cinceles de madera y el 
propósito de sus formas y estilos. Analice el EPP que se utilizará al usar un cincel de madera. Explique 
cómo usar correctamente un cincel de madera para la simple tarea de instalar la bisagra de una puerta.

Salón de clases: Secciones 1.2.2 – 1.2.3
Describa un punzón y cómo se usa habitualmente.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para los cinceles y los punzones.

Salón de clases: Sección 1.3.0
Explique que los destornilladores se identifican por el tipo de tornillo que atornillan. Presente las 
cabezas de los tornillos comunes. Describa las partes de un destornillador. Analice cómo ajustar 
correctamente la paleta de un destornillador común en la cabeza de un tornillo. Explique por qué 
los tornillos sostienen con mayor seguridad que los clavos. Indique las consecuencias de usar 
una destornillador de manera incorrecta. 

Salón de clases: Sección 1.3.1
Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para los destornilladores.
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herramIentas manuales comunes

Clase 1 para ES00103-15

Salón de clases: Secciones 1.4.0 – 1.4.1
Indique las diferencias entre las llaves ajustables y no ajustables.

Describa las características de las llaves estriadas de golpe y las no ajustables. Analice las partes 
de las llaves de boca y las de tubo. Describa la llave combinada. Describa el uso de las llaves estriadas 
de golpe. Explique qué sucede cuando se utiliza el tamaño incorrecto de llave en un sujetador. 

Salón de clases: Sección 1.4.2
Describa las características y los usos de las llaves ajustables. Muestre a los alumnos las diferencias 
entre las llaves ajustables comunes, las llaves para tuberías y las llaves de punta. Explique cómo ajustar 
y usar correctamente una llave ajustable. Haga hincapié en que la tensión debe aplicarse a la mordaza 
fija. Haga hincapié en la advertencia e indicar que las llaves siempre deben extraerse hacia el cuerpo 
más que hacia afuera.

Salón de clases: Sección 1.4.3
Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las llaves. Haga hincapié en la 
necesidad de mantener limpio el mecanismo.

Salón de clases: Secciones 1.5.0 – 1.5.1
Describa el uso de las llaves de torque y de cubo.

Describa las características de las llaves de cubo. Describa los tipos de mangos que se utilizan para 
accionar una llave de cubo. Analice las diferencias en la cantidad de puntos. Mencione que los 
cubos de 6 puntos proporcionan mejor agarre y contacto con la superficie. Indique las características 
de una manivela de trinquete. Explique cómo usar correctamente los casquillos y los trinquetes.

Salón de clases: Secciones 1.5.2 – 1.5.3
Explique cuándo se utilizan las llaves de torsión. Analice los valores de torsión de ambos sistemas, 
métrico e imperial. Analice cómo se utiliza cada tipo de llave de torsión y cuál es el fin. Haga hincapié 
en que las llaves de torsión no deben utilizarse para ningún tipo de trabajo de desmontaje. 

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para los casquillos, los trinquetes y las 
llaves de torsión.

Salón de clases: Secciones 1.6.0 – 1.6.6
Explique para qué se usan los alicates y en qué difieren de las llaves. Identifique los alicates que se 
presentarán en esta sesión.

Analice las características y los usos de las pinzas con unión deslizable. Explique cómo usarlas correctamente.

Analice las características y los usos de las pinzas de punta de aguja y los alicates de punta larga. 
Indique que algunos tienen mordazas para cortar alambres pequeños. Explique cómo usarlas correctamente.

Analice las características y los usos de los alicates de electricista. Explique cómo usarlos correctamente. 
Haga hincapié en que el extremo de corte del alambre debe apuntar hacia abajo.

Describa los alicates de ranura y lengüeta. Explique cómo usarlos correctamente.
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herramIentas manuales comunes

Clase 1 para ES00103-15

Describa los alicates de sujeción y hable sobre los distintos estilos. Explique cómo la característica 
de sujeción hace que sean de gran valor en el trabajo.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para los alicates y las trinchetas para alambre.

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.1
Presente el concepto de medición. Analice el efecto que pueden producir en un proyecto la nivelación 
y las mediciones incorrectas.

Identifique las herramientas de medición básicas. Hable sobre las consideraciones que se deben tener 
en cuenta para elegir una herramienta de medición.

Analice las características y los usos de una regla de acero.

Salón de clases: Secciones 2.1.2 – 2.1.3
Analice las marcas de medición en una cinta métrica. Explique la forma cóncava y cómo se utiliza.

Analice las marcas de medición en una regla plegable de madera. Explique por qué su rigidez es una 
ventaja. Analice las posibles diferencias en los estándares entre los países que utilizan el sistema métrico.

Salón de clases: Sección 2.1.4
Explique cómo funciona una herramienta de medición por láser. Analice las ventajas y las desventajas 
de las herramientas de medición por láser. Hable sobre sus capacidades. Indique que el humo o las 
superficies brillantes pueden generar errores. Destaque la importancia de respetar las recomendaciones 
de uso del fabricante.

Salón de clases: Sección 2.1.5
Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las herramientas de medición.

Salón de clases: Secciones 2.2.0 – 2.2.1
Explique la diferencia entre aplomar y nivelar. Indique que algunas herramientas de trazado difieren 
de un oficio a otro.

Describa las características de un nivel de aire. Utilizando la figura, explique cómo leer las ampolletas 
para las lecturas de plomadas y nivelado.

Salón de clases: Secciones 2.2.2 – 2.2.4
Describa las características y las capacidades de los niveles digitales. 

Describa los usos de los niveles láser. Analice sus capacidades de montaje. Indique que es mejor 
utilizarlos en distancias demasiado largas para otros métodos de nivelación. Destaque la importancia 
de un almacenamiento adecuado y de respetar las recomendaciones de uso del fabricante. Destaque la 
importancia de la seguridad ocular cuando se utilizan herramientas láser.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las herramientas de nivelación.
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herramIentas manuales comunes

Clase 1 para ES00103-15

Salón de clases: Sección 2.2.5
Repase los diversos tipos de escuadras. Analice los usos de las escuadras de carpintero. Describa las 
marcas de medición, las tablas y las fórmulas que se muestran en la escuadra. Describa las distintas 
combinaciones de una escuadra triangular de carpintero. Analice los usos de una escuadra triangular 
de carpintero. Indique que la escuadra de comprobación se usa habitualmente en carpintería. 
Analice los usos de una escuadra de comprobación. Explique los componentes de una escuadra 
de combinación y sus fines. Describa cómo marcar una ángulo de 45 grados y uno de 90 grados.

Salón de clases: Secciones 2.2.6 – 2.2.8
Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las escuadras.

Explique la finalidad de una plomada. Indique los pesos comunes. Repase los pasos sobre cómo usar 
correctamente una plomada.

Explique la función de una línea de tiza y sus componentes. Mencione que algunas líneas de tiza 
también están diseñadas para utilizarse como plomadas. Describa cómo presionar una línea de tiza. 
Haga hincapié en que la tiza mojada no se puede utilizar; la tiza debe mantenerse bien seca.

Para resumir
Demuestre cómo utilizar todas las herramientas posibles que se presentan en esta sección. El instructor 
debe intentar pasar rápidamente por cada una, sin entrar en demasiado detalle. Por ejemplo, colocar 
un perno y una tuerca típicos en algún conjunto en el salón de clases y mostrar rápidamente cómo 
cada una de las llaves y los cubos que se presentaron se pueden utilizar para trabajar con el equipo. 
Pasar rápidamente de una herramienta a otra, siempre teniendo en cuenta la seguridad, ayudará 
a atraer la atención, y a mantenerla, y generará un ambiente divertido e interesante.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 3.0.0 hasta 4.3.0. Haga que los alumnos completen los repasos de 
las secciones 1.0.0 hasta 4.0.0.
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Clase 2 para ES00103-15
herramIentas para cortar y moldear; 

otras herramIentas manuales comunes

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas utilizadas en el entorno de la construcción, 
destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Anteojos de seguridad
Guantes de trabajo

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Sierras de mano
Limas y escofinas
Navajas multiuso
Palas, picos y herramientas relacionadas para trabajar en la tierra
Descenso de la cadena
Elevación de la cadena de trinquete
Mordaza
Distintos tipos de abrazaderas

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

3. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de herramientas para cortar y moldear.
 a. Identificar y explicar cómo usar las sierras de mano.
 b. Identificar y explicar cómo usar diferentes tipos de limas y navajas multiuso.

4. Identificar y explicar cómo usar otras herramientas manuales comunes.
 a. Identificar y explicar cómo usar palas y picos.
 b. Identificar y explicar cómo usar descensos de la cadena y mordazas.
 c. Identificar y explicar cómo usar distintos tipos de abrazaderas.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.
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Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 hasta 4.0.0.

Salón de clases: Secciones 3.0.0 – 3.1.0
Analice la versatilidad de las sierras de mano.

Compare y contraste distintos tipos de sierras. Explique que las distintas sierras tienen un fin y una 
aplicación exclusivos. Defina tpi (roscas por pulgada) y explique cómo el tpi afecta la calidad del corte.

Salón de clases: Secciones 3.1.1 – 3.1.2
Explique cómo se clasifican las sierras de mano. Analice cómo el diseño de los dientes de la sierra afecta 
la entalladura. Describa cómo corta una sierra tronzadera y sus características. Repase la lista y analice 
cómo se utiliza una sierra tronzadera. Describa cómo corta un serrucho en comparación con una sierra 
tronzadera. Explique cómo usar un serrucho. Recuerde a los alumnos que deberán cortar madera para 
una tarea de desempeño.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las sierras.

Salón de clases: Sección 3.2.0
Indique que las limas y las escofinas se pueden utilizar como un paso final de acabado o para preparar 
una superficie para otro trabajo, como una soldadura.

Salón de clases: Sección 3.2.1
Explique la finalidad de las limas y las escofinas. Describa los distintos tipos de limas, escofinas y 
mangos, al mismo tiempo que se analiza sus usos. Explique la diferencia entre una lima y una escofina. 
Muestre la figura para analizar las partes de una lima. Explique cómo seleccionar las limas y escofinas 
adecuadas para el tipo de material y tarea. Analice los diversos perfiles y las distintas texturas de 
superficies disponibles. Utilice la tabla para repasar los tipos de limas y sus usos. Describa cómo usar 
correctamente una lima. Haga hincapié en la importancia de instalar un mango y de usar guantes.

Salón de clases: Secciones 3.2.2 – 3.2.3
Explique los usos típicos de los cuchillos para uso general. Describa las características de cada tipo. 
Indique que los cuchillos para uso general autorretráctiles se utilizan comúnmente por cuestiones de 
seguridad. Analice la seguridad y el uso adecuado de un cuchillo para uso general. Haga hincapié en la 
importancia de usar guantes y replegar la cuchilla cada vez que no se esté realizando un corte.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las sierras, las limas y las escofinas.

Clase 2 para ES00103-15
herramIentas para cortar y moldear; 

otras herramIentas manuales comunes
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Salón de clases: Secciones 4.0.0 – 4.1.1
Analice la importancia de un entrenamiento adecuado en el uso de las herramientas para trabajar en la tierra.

Describa las formas de las palas y los usos para cada forma. Analice el efecto de palanca. Explique 
cómo seleccionar la pala adecuada para el trabajo y cómo usarla correctamente. Describa las 
características y la finalidad de un pico. Utilice la figura para describir las diferencias entre un pico 
y una azada. Explique cómo usar un pico de manera adecuada y segura. 

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las palas y los picos.

Salón de clases: Secciones 4.2.0 – 4.2.3
Analice la finalidad de los descensos de la cadena y las mordazas.

Describa los componentes de un descenso de la cadena. Explique que la potencia de elevación proviene 
de un conjunto de engranajes internos.

Compare y contraste las mordazas y las elevaciones de la cadena de trinquete. Haga hincapié 
en las limitaciones de una mordaza con cable e indique que no se deben utilizar para realizar 
elevaciones verticales. 

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para los descensos de la cadena 
y las mordazas.

Salón de clases: Secciones 4.3.0 – 4.3.1
Describa los diferentes tipos de abrazaderas y sus usos. Explique cómo se clasifican según las 
dimensiones. Repase cada uno de los diferentes tipos de abrazadera junto con la figura provista. 
Haga hincapié en la importancia de proteger la pieza de trabajo para que no la dañe la abrazadera.

Repase la lista de las pautas de mantenimiento y seguridad para las abrazaderas.

Para resumir
Divida los alumnos en equipos. Use las diapositivas preparadas en la presentación de PowerPoint® 
que mostrarán algunas de las herramientas que se presentan en esta sesión en orden aleatorio. 
El primer equipo que nombre la herramienta con precisión y proporcione instrucciones sobre su uso 
adecuado gana tres puntos. Dar respuestas incorrectas o no poder mostrar cómo se usa la herramienta 
correctamente en el primer intento genera una oportunidad para el equipo contrario. Establezca un 
premio para el equipo ganador.

Tarea
Haga que los alumnos repasen el módulo completo a fin de estar preparados para el laboratorio 
de herramientas manuales.

Clase 2 para ES00103-15
herramIentas para cortar y moldear; 

otras herramIentas manuales comunes
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Clase 3 para ES00103-15

laboratorIo de herramIentas manuales

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas utilizadas en el entorno de la construcción, 
destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.
 Los alumnos estarán trabajando con diversos tipos de herramientas manuales y alrededor de 

estas herramientas. Asegúrese de que tengan el EPP adecuado y de que lo usen en todo momento. 
Corrija de inmediato cualquier error relacionado con la seguridad.

Equipos de seguridad
Protección ocular estándar
Guantes de trabajo
Calzado adecuado según lo designe el instructor, el proveedor de las instalaciones de entrenamiento 
o el ambiente de trabajo.
Cascos si los exigen el instructor, el proveedor de las instalaciones de entrenamiento o el ambiente 
de trabajo.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Las tareas de desempeño de este módulo no requieren que todas las herramientas indicadas se 
utilicen en esta tarea. Repase los requisitos de las tareas de desempeño cuidadosamente y planifique 
según corresponda.

Martillos o herramientas para demoler
Cinceles o punzones
Destornilladores
Llaves ajustables o no ajustables
Juegos de llaves de cubo
Llaves de torsión
Alicates
Trinchetas para alambres
Herramientas de medición
Herramientas de diagramación
Niveles
Sierras de mano
Limas

Navajas multiuso
Palas o herramientas similares para trabajar 
en la tierra
Descenso y elevación de la cadena
Abrazaderas
Madera de bastidores para cortar
Pernos y tuercas
Clavos
Tornillos
Metal de desecho para limado o corte
Alambre de desecho para corte
Carga adecuada para elevaciones verticales

Recursos
Área del taller con mesas de trabajo donde se puede realizar de manera segura el trabajo con distintas 
herramientas manuales.

Un área al aire libre con suelo o grava para cavar. Un punto de anclaje adecuado para descenso y el-
evación de la cadena.
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laboratorIo de herramIentas manuales

Clase 3 para ES00103-15

Objetivos de la sesión
Esta sesión pretende respaldar y destacar los objetivos de aprendizaje 1 a 4. 

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

 Inspeccionar visualmente un mínimo de cinco de las siguientes herramientas para determinar si son 
seguras para ser usadas:

 – Martillo o herramienta para demoler
 – Cincel o punzón
 – Destornillador
 – Llave ajustable o no ajustable
 – Casquillo
 – Llave de torsión
 – Alicates
 – Trinchetas para alambres
 – Herramienta de medición

 – Herramienta de diagramación
 – Nivel
 – Sierra de mano
 – Lima
 – Navaja multiuso
 – Pala u otra herramienta para la tierra
 – Descenso o elevación de la cadena
 – Abrazaderas

 Usar de manera adecuada y segura como mínimo tres de las siguientes herramientas:
 – Martillo o herramienta para demoler
 – Cincel o punzón
 – Destornillador
 – Llave ajustable o no ajustable
 – Casquillo
 – Llave de torsión
 – Alicates
 – Trinchetas para alambres

 – Herramienta de medición
 – Herramienta de diagramación
 – Nivel
 – Lima
 – Navaja multiuso
 – Pala u otra herramienta para la tierra
 – Descenso o elevación de la cadena
 – Abrazaderas

 Haga un corte recto y cuadrado en la madera de la estructura con una sierra de corte transversal.

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Tenga en cuenta que el uso apropiado de una escuadra se exige para completar de manera adecuada 
la tarea de desempeño 3. En consecuencia, el uso de la escuadra en esta tarea de desempeño puede 
calificar como una de las tres herramientas manuales necesarias para la tarea de desempeño 2.

Resumen instructivo
Este laboratorio está dedicado a la práctica y realización de las tareas de desempeño requeridas 
para este módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas de PowerPoint® para esta sesión. 
Asegúrese de que los alumnos usen el EPP adecuado y adopten prácticas de seguridad laboral 
para llevar a cabo estas actividades. 
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Tarea de laboratorio y de desempeño
Bajo su supervisión directa, haga que los alumnos inspeccionen visualmente como mínimo cinco de las 
siguientes herramientas para determinar si son seguras de usar:

laboratorIo de herramIentas manuales

Clase 3 para ES00103-15

 Martillo o herramienta para demoler
 Cincel o punzón
 Destornillador
 Llave ajustable o no ajustable
 Casquillo
 Llave de torsión
 Alicates
 Trinchetas para alambres
 Herramienta de medición

 Herramienta de diagramación
 Nivel
 Sierra de mano
 Lima
 Navaja multiuso
 Pala u otra herramienta para la tierra
 Descenso o elevación de la cadena
 Abrazaderas

Los alumnos deben explicar verbalmente qué están buscando e informar si la herramienta es o no 
es segura de usar. Usar los errores de juicio como momentos de aprendizaje y permitirles intentarlo 
de nuevo más adelante. Los alumnos no deben discutir sus hallazgos entre sí hasta que todos hayan 
completado el ejercicio. Esta actividad corresponde a la tarea de desempeño 1.

Demostración
Utilizando el EPP adecuado para la tarea, demostrar el uso adecuado de cualquier herramienta manual 
que no haya sido demostrado anteriormente. 

Tarea de laboratorio y de desempeño
Bajo su supervisión directa y utilizando el EPP adecuado para la tarea, hacer que los alumnos 
demuestren de manera segura el uso adecuado de al menos tres de las siguientes herramientas:

 Martillo o herramienta para demoler
 Cincel o punzón
 Destornillador
 Llave ajustable o no ajustable
 Casquillo
 Llave de torsión
 Alicates
 Trinchetas para alambres
 Herramienta de medición

 Herramienta de diagramación
 Nivel
 Lima
 Navaja multiuso
 Palas o herramientas similares para trabajar 

en la tierra
 Descenso o elevación de la cadena
 Abrazaderas

Esta actividad corresponde a la tarea de desempeño 2.

Demostración
Utilizando el EPP adecuado para la tarea, demostrar la forma adecuada de hacer una corte cuadrado 
y recto en maderos de una estructura interior con una sierra de corte transversal. 
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laboratorIo de herramIentas manuales

Clase 3 para ES00103-15

Tarea de laboratorio y de desempeño
Bajo su supervisión directa y utilizando el EPP adecuado para la tarea, hacer que cada alumno 
demuestre de manera segura su capacidad para hacer una corte cuadrado y recto en madera 
de bastidores con una sierra de corte transversal. Al comenzar el trabajo, el alumno debe usar 
una escuadra para marcar la línea de corte y asegurar correctamente el material que se cortará. 
Esta actividad corresponde a la tarea de desempeño 3.

Para resumir
Asegúrese de que todos los equipos y las herramientas se coloquen nuevamente en el lugar 
de almacenamiento adecuado. 

Reúna a los alumnos. Pregúnteles si tienen alguna duda sobre lo que experimentaron durante 
este laboratorio. Repase cualquier deficiencia que se haya observado durante el laboratorio. 
Proporcione también comentarios positivos para las buenas prácticas que se demostraron. 

Tarea
Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen. Se recomienda 
que los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio 
como tarea.
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revIsIón y prueba

Clase 4 para ES00103-15

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen 
del módulo y realizar cualquier tarea de desempeño que quedase inconclusa.

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las herramientas utilizadas en el entorno de la construcción, 
destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los alumnos que 
completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya asignó estas actividades 
como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las respuestas a las Preguntas 
de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el Examen del módulo. Pregunte 
nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área de conocimiento en especial.

Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales que 
mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa o si 
dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.
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RESpuESTaS dEl REpaSO dE la SEccIón

SEccIón 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. c 1.1.2 1a
 2.  a 1.2.1 1b
 3.  a 1.3.0 1c
 4.  d 1.4.1 1d
 5.  a 1.5.1 1e
 6.  b 1.6.5 1f

SEccIón 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  d 2.1.3 2a
 2.  a  2.1.4 2a
 3.  a 2.2.5 2b
 4.  d 2.2.5 2b

SEccIón 3.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  d 3.1.0 3a
 2.  c 3.2.1 3b

SEccIón 4.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1.  a 4.1.0 4a
 2.  a 4.2.2 4b
 3.  d 4.3.0 4c

Módulo tres (ES00103-15)

respuestas
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RESpuESTaS a laS pREgunTaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. d 1.1.0
 2. b 1.1.4
 3. d 1.2.1
 4. a 1.3.0
 5. c 1.4.2
 6. c 1.5.0
 7. b 1.5.1
 8. d 1.5.2
 9. b 1.5.2
 10. a 1.6.0
 11. c 1.6.3
 12. b 2.1.4
 13. c 2.2.0
 14. a 2.2.0
 15. c 2.2.5
 16. b 3.2.1
 17. b 3.2.2
 18. d 4.1.0
 19. d 4.2.1; 4.2.2
 20. c 4.3.0

Módulo tres (ES00103-15)

respuestas
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respuestas

Módulo tres (ES00103-15)

RESpuESTaS dEl cuESTIOnaRIO dE TéRmInOS clavE

 1. Escuadra de comprobación
 2. Llave hexagonal
 3. Martillo de bola
 4. Escuadra de carpintero
 5. Cincel
 6. Martillo de uña
 7. Bisel
 8. Escuadra de combinación
 9. Redondear
 10. Llave ajustable
 11. Pasador
 12. Sujetador
 13. Barra de aparejamiento
 14. Caras planas
 15. Martillo de cara cóncava
 16. Libras pie
 17. Libras por pulgada
 18. Unión
 19. Entalladura
 20. Llave combinada
 21. Nivel
 22. Ensambladura de inglete
 23. Barra de cincel

 24. Llave de boca
 25. Martillado
 26. Cuadrado
 27. Llave para tuberías
 28. Torsión
 29. Desclavador
 30. Puntos
 31. Llave de estrías
 32. Punzón
 33. Escuadra de ángulo para cabrios
 34. Tira
 35. Sacaclavos
 36. Alicates
 37. Espiga
 38. Templado
 39. Cepillado
 40. Aplomado
 41. Lengüeta
 42. Soldar
 43. Llave estriada de golpe
 44. Newton-metro
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NCCER Product Development and Revision
13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615

Correo electrónico: curriculum@nccer.org
En internet: www.nccer.org/olf

SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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