
Nombre completo ______________________________________________Curso _____

1. (*)Completa las siguientes frases

a) La escofina es una herramienta para _____________________

b) La escuadra es una herramienta para ________________________

c) Un ejemplo de herramienta que rebaja la madera es __________________

2. Indica cuáles de los siguientes útiles sirven para  rebajar la madera, tallándola…

Formón Escuadra Gato Barrena Berbiquí Metro flexible

3. Indica cuáles de los siguientes útiles sirven para  sujetar de piezas de madera:

Martillo Sargento Berbiquí Escofina Formón Tornillo de banco

Test (CONTESTA EN ESTA MISMA HOJA)

1. Instrumento formado por dos topes: uno fijo y otro deslizante, que se emplea para la sujeción de piezas sobre la 
mesa de trabajo

      Berbiquí  Escuadra  Tornillo de banco  Barrena

2. Herramienta de acero que permite trazar líneas sobre la madera y comprobar ángulos rectos

      Tenazas  Formón  Escuadra  Escofina

3. .Herramienta que consiste en un cepillo de púas de acero que sirve para limpiar las escofinas, eliminando las astillas.

       Carda  Formón Cepillo  Gramil

4.  Herramienta que  posee resaltes en forma de  dientes triangulares que  sirve para arrancar  pequeñas  astillas  de 
madera y puede presentar diferentes formas

     Formón  Barrena  Escofina Escuadra

5. Herramienta que tiene cantos afilados que sirve para tallar la madera, rebajándola y abriendo huecos en ella.

     Punzón  Barrena Gato Formón

6. Herramienta que dispone de un arco de metal en forma de U y un mango de madera. Se utiliza para cortar maderas 
finas.

     Serrucho Sierra de arco Sierra de marquetería  gramil

7. Una de estas herramientas no es para tallar la madera

     Formón Punzón Gubia Escoplo

¿Verdadero o falso? Aquellas que sean falsas,  las reescribes completamente en 
hojas  aparte  para  convertirlas  en  verdaderas,  cambiando  como  máximo  DOS 
palabras

1. Las tenazas son una herramienta para perforar ______

2. El formón es una herramienta para alisar ______

3. Con la sierra de marquetería se pueden realizar cortes rectos y curvos ______

4. Antes de cortar la madera, no es necesario trazar la línea de corte ______

5. Las hojas de corte de las sierras de marquetería se llaman pelos ______



4. Nombra las siguientes herramientas y el tipo al que pertenecen

Serrucho 
ordinario
(cortar)


