
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Apertura de cerradura doble paleta por el método de rotura 

de la misma 

 

 

 

 

Comprender y aprender de forma teórica cómo se realiza 

la apertura de cerradura doble paleta por el método de 

rotura de la misma  

 

 

 



 

En esta clase vamos a ver, de manera teórica, cómo se realiza la apertura de 

cerradura doble paleta por el método de rotura de la misma. Al igual que en las 

clases anteriores, la clase está organizada a partir del análisis de tres videos 

orientadores. 

Apertura de cerradura 

Parte 1: Herramientas a utilizar 

https://1drv.ms/v/s!AuuT7VF6OfTeiR2413gH1DcbB0vj 

Parte 2: Apertura de cerradura 

https://1drv.ms/v/s!AuuT7VF6OfTeiR76qDnNi_tWmuFy 

Parte 3: Por qué usar una agujereadora eléctrica 

https://1drv.ms/v/s!AuuT7VF6OfTeiR-OZsWz0ybYNy5g 

 

Luego de ver los videos, te acercamos esta recomendación: 

 

Libreta para anotar la distancia de toda cerradura 

La distancia de la espiga puede variar de acuerdo a la marca de la cerradura (esta 

diferencia es mínima entre las marcas). Sin embargo, para facilitar el trabajo y reducir 

el margen de error, recomendamos anotar en una libreta, que iremos completando en 

el transcurso del ejercicio de la profesión, la distancia de toda cerradura. Esta libreta es 

un recurso que vamos a poder consultar cada vez que tengamos que hacer este trabajo. 
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Luego de leer la ficha y mirar los videos, te proponemos realizar un análisis de 

estos a partir de las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué herramientas son esenciales para hacer la apertura? 

2) Explica con tus propias palabras cómo es el procedimiento. 

3) ¿Qué recomendación acercamos en el video 3? ¿Por qué? ¿Se te ocurren otras 

estrategias? 

4) Preguntas para debatir en clase, no para responder por escrito: ¿Qué te parece 

esta forma de apertura?  ¿Te parece mejor hacerlo de otra forma?  

¡Nos leemos en el celular! 

 

 

 

 

Lee el texto de la clase, mirá los videos y tomá algunas notas aparte, en una hoja o 

cuaderno. 

Con las notas que tomaste armá tu respuesta. Podés escribirla en el cuaderno, 

sacarle una  foto de calidad y enviarla, y/o compartirla en formato digital. 

No dejes de  leer lo que responden tus compañeros/as. 

 

 

 

 



 

 

En esta clase comenzamos a ver cómo se realiza la apertura de cerradura doble 

paleta por el método de rotura de la misma. En cada uno de los videos que les 

acercamos pudimos observar las herramientas, el procedimiento de apertura y una 

recomendación importante para asegurarnos de que la cerradura que abrimos 

corresponde a una propiedad del/a clienta que nos convoca. A su vez, te 

comentamos por qué es importante llevar un registro en una libreta para anotar la 

distancia de cada cerradura. 

 

¡Nos vemos en una semana! 

¡Hasta la clase siguiente! 

 

 

 


