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CRONOGRAMA DE MADERAS 
SEMESTRE:  FEBRERO - JUNIO 2021 

COMPETENCIA PARTICULAR:  

• Saber la importancia que para el diseñador industrial tiene la madera como material. 

Semana 
Evidencias de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

1 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 
investigación de los 
conceptos de los 
temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Identificar las diez 
especies maderables 
más importantes de 
México y su 
abundancia. 

•  Identificar las diez 
especies de maderas 
que más se importan 
en México 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

2 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Relacionar la estructura 
interna de la madera con 
su resistencia mecánica. 

• Explicar los conceptos 
de maderas duras 
blandas y proporcionar 
ejemplos. 

• Explicar cómo debe de 
cortarse y utilizarse la 
madera para aprovechar 
al máximo su resistencia 
mecánica. 

• Explicar por qué es 
necesario utilizar 
factores de seguridad, al 
emplear los valores de 
resistencia de las 
maderas, obtenidos en 
los laboratorios. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

3 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

• Explique por qué es 
importante considerar 
la humedad de la 
madera. 

•  Describir los procesos 
empleados en el 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
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explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

secado de la madera y 
explique las ventajas 
de este proceso. 

Nexus. 

4  

Documento PDF 

 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Describir las formas de 

cortes que los troncos e 

indique por qué razones 

se realizan de esta 

manera. 

• Describir las formas 

comerciales en las que 

se distribuye la madera. 

• Realizar ejercicios de 

cubicación de madera. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

5 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 
de la sesión. 
 
El profesor y/o el equipo asignado 
explicaran los temas. 
 
Sección de preguntas- respuestas, 
duda y conclusiones. 

• Efectos destructivos que 

sobre la madera, 

pueden tener las 

condiciones ambientales 

y diversos organismos. 

• Explicar los diversos 

métodos de protección 

que se aplican a las 

maderas. 

• Retardantes de 

combustión parta 

madera y sus derivados 

y sus aplicaciones. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

6 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Que son los tableros. 

Tipos de tableros y 

características de cada 

uno de ellos. 

• Usos de tableros en el 

diseño de objetos. 

Chapas de madera y su 

uso. 

• Describir los diferentes 

tipos de adhesivos 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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utilizados en los tableros 

y su potencial toxicidad. 

7  

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Uniones y ensambles 

para madera maciza y 

para tableros. 

• Explicar los diferentes 

tipos de ensambles para 

uso en madera y en 

tableros y su aplicación. 

• Elementos mecánicos 

para realizar uniones en 

tableros. 

• Acabados para madera 

y tableros. Productos 

empleados para dar 

diferentes tipos de 

acabados y sus 

consecuencias con el 

medio ambiente 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

8  

 

 

Documento PDF 

Trabajo de investigación  

 

 

 

 

 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Explicar que es papel, 

características, tipos, 

procesos de obtención y 

derivados de este. 

• Describir las principales 

aplicaciones del papel. 

• Describir que es el 

cartón, tipos de cartón, 

características, procesos 

de obtención. 

• Describir las principales 

aplicaciones del cartón. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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9 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Propiedades físicas y 

mecánicas del papel 

• Propiedades físicas y 

mecánicas del cartón. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

10  

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Describir las diferentes 

pruebas a las que se 

somete el cartón.  

• Pruebas a las que se 

somete y el papel 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

11 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Explicación de cómo se 

desarrolla un empaque. 

• Características de los 

diferentes tipos de 

empaque 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

12 

Documento PDF 

Trabajo de investigación 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Proceso de fabricación de 

muebles en cartón, uso de 

herrajes. 

• Describir los diferentes 

materiales empleados 

para la tapicería. 

• Analizar el proceso de 

fabricación de mobiliario, 

incluyendo el uso de 

herrajes y tapicería. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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13 ENTREGA FINAL DE MATERIAS PRACTICAS 

14 ENTREGA FINAL DE MATERIAS PRACTICAS 

15 EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Evaluación integral de procesos y productos: 

• Problemas resueltos y trabajo de investigación 10% 

• Exámenes 60% 

• Producto Integrador de Aprendizaje 10% 

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 

Investigación que describa los procesos aplicados en la industria de los temas vistos en el curso.  

Fuentes de apoyo y consulta:   
BIBLIOTECA ATRIUM DE LA CARPINTERÍA Océano / Centrum, Barcelona, 1993 

UNIONES Y ENSABLES DE LA MADERA Hayward, Charles H,CEAC, Barcelona, 1990 

RECURSOS EN EL TRABAJO DE LA MADERA, Wearing, R. CEAC, Barcelona, 4a , 1991. 

Gómez Jurado, Diego H. TECNOLOGÍA DE LA MADERA: PROCESOS DE MANUFACTURA PARA DISEÑADORES Y 

ARQUITECTOS. Designio. 2000 

Arriaga, F. Argüelles R. ESTRUCTURAS DE MADERA: DISEÑO Y CÁLCULO. AITIM. 2000  

ELABORADO POR: M.A. JUAN CARLOS MONSIVAIS GARZA. 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: 6 / DICIEMBRE / 2015. 

REVISADO POR: M.C. DANTE ALBERTO JIMENEZ DOMINGUEZ. 

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 26 / ENERO / 2021  
 

 
 

 
 

_________________________________________ 
COORDINACIÓN DE ÁREA 

 

__________________________________ 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

JEFATURA DE CARRERA  
 


