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TALLER DE CARPINTERÍA INICIAL

Lugar:  Museo Taller; Compañía 
de Jesús 2784, Santiago.  

Hora: 19:00 a 21:00 hrs  

Duración: 7 sesiones * 

Valor: $150.000

Protocolos obligatorios COVID-19  

  Distanciamiento físico en el espacio de trabajo  
(1mt lineal de distancia).  

  Uso de mascarillas durante todo el taller.  

  Sanitización del espacio y herramientas antes y 
después de cada clase.  

  Lavado de manos antes de comenzar cada clase y uso 
frecuente de alcohol gel (dispensador en el museo).

* Se puede recuperar sólo una clase. 



I. DESCRIPCIÓN II. OBJETIVOS

El Taller de Carpintería Inicial de Museo Taller  
es un taller de iniciación al oficio de la carpintería 
en el cual los participantes aprenderán a trabajar la 
madera y a usar las herramientas (manuales  
y eléctricas).

La metodología del taller está desarrollada en base a 
las etapas de elaboración de un proyecto en madera 
sólida, donde los participantes fabricarán un piso 
paso a paso.  

En el taller también se aprenderá sobre distintos tipos 
de madera, medidas estandarizadas en el mercado y 
los lugares donde comprar.  

Dirigido a: artistas, artesanos, diseñadores, 
arquitectos, profesores, estudiantes y todo aquel que 
quiera aprender el oficio de la carpintería.

• Conocer y valorar el oficio de la madera sólida.  

•  Reconocer diferentes tipos de maderas (sólidas e 
industriales) y sus aplicaciones en la carpintería.

•  Aprender a usar las herramientas manuales y 
eléctricas principales de carpintería 

•  Conocer los procesos de fabricación de un proyecto  
de carpintería  

• Proyectar y construir en madera sólida  

• Reconocer diferentes sistemas de unión y ensamble 



III. CONTENIDOS

1. Módulo de madera: • La madera y su fuente de obtención 
• Tipos de madera, cómo y para qué se usan 
•  Aplicaciones según tipo de madera, comportamiento  

del material 
•  Recomendaciones para iniciar un proyecto en madera  

según el diseño, forma y función 
• Dimensionado 

• Herramientas manuales 
• Herramientas eléctricas 
• Técnicas de: 
  Medir/marcar  

Cortar  
Cepillar  
Perforar  
Ensamblar 

•  Diseño: orientación y viabilidad del proyecto,  
selección de materiales  

• Plano, boceto: dibujo del objeto  
• Dimensionado  
• Construcción final  

3. Módulo proyecto:

2. Módulo herramientas:



IV. METODOLOGÍA

•  Introducción a la madera (tipos de madera, aplicaciones, 
lugares de compra en el mercado, formatos) 

•  Apresto al uso de las herramientas (ejercicios de 
medición, corte, aplicación de herramientas sobre  
el material) 

• Plano, dibujo, estructura del proyecto 
• Diseño de las variaciones personales 
• Dimensionado y corte material 

• Marcar y perforar 
• Tarugos 

• Ensamblar 
• Prensar 

• 1er Acabado: Lijado 

• 1er Acabado: Lijado 
• 2do Acabado: Sellado (aceite y barniz)

• 2do Acabado: Sellado ( aceite / barniz)

1ª sesión: 

2ª sesión: 

3ª sesión: 

4ª sesión: 

5ª sesión: 

6ª sesión: 

7ª sesión: 




