
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Mecánica Industrial 
  

1 

Soldadura Industrial 

 

Evaluación Formativa  

Soldadura Industrial                                                   
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

2 Une y repara piezas o conjuntos 
mecánicos, utilizando la soldadura con 
arco eléctrico SMAW en posición plana, 
horizontal y vertical, considerando las 
especificaciones técnicas del fabricante 
o plano de soldadura, respetando la 
normativa de higiene, de seguridad 
industrial y medioambiental. 
 

1. Facilitar el aprendizaje mediante la 

búsqueda de palabras claves.  

2. Incrementar la habilidad de observación e 

identificación.  

3. Mejorar la percepción de búsqueda de 

palabras o frases dispuestas sobre una 

cuadrícula en diferente orden.  

4. Fomentar el aprendizaje a través de la 

diversión 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Soldadura Industrial_Actividad N°4. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 

Soldadura industrial. 

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al 
whatsapp del grupo indicando tu nombre. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ soldadura_actividad N°4_curso   
Ejemplo:   Juanperez_soldadura_actividad N°4_3°E  
 

6. Tiempo 120 minutos                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  Manual de sistemas y materiales de soldadura 

Indura S.A. 
 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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Soldadura Industrial 

 

ACTIVIDAD “Construye la sopa de letras del soldador” que no pueda completar el profesor 

Daniel 
 

¿Cuáles son los pasos para construir una sopa de letras? 
 
La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número determinado de palabras 
enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto 
de derecha a izquierda como de izquierda a derecha (lo que implica la posibilidad de que 
algunas palabras se hallen deletreadas al revés. 
 

¿Cuáles son los pasos para hacer un crucigrama? 
 

1. Decide de qué tamaño será la cuadrícula. ... 
2. Haz una lista de palabras para tu crucigrama. ... 
3. Coloca las palabras en la cuadrícula. ... 
4. Numera el cuadrado donde se encuentra la primera letra de cada palabra. .. 
5. Crea una copia del crucigrama. 
 

Instrucciones 
 

a) Elabora una sopa de letras o crucigrama referido a soldadura industrial 
b) El concepto se puede leer de arriba  abajo, izquierda a derecha y cruzado 
c) Temas:  Equipo de seguridad del soldador 

Medidas preventivas al momento de soldar 
Máquina de soldar 
Polaridades directa e indirecta 
Los electrodos  

d) Debes considerar a lo menos 12 conceptos escondidos en la sopa de letras 
e) Debes considerar la definición de cada uno de ellos para poderlos buscarlos. 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Herramienta para golpear, que consiste en una cabeza de hierro u otro metal duro. 
2) Herramienta que sirve para cortar madera y otros cuerpos duros y que está formada por una 

hoja de acero con dientes al borde y sujeta a un mango. 
3) Herramienta para doblar alambres que consiste en una especie de tenaza metálica con dos 

brazos cruzados y articulados por un eje y con puntas fuertes, planas o cónicas. 
4) Instrumento para rayar o trazar sobre el acero consiste en un trozo de metal delgado, 

cilíndrico y con punta. 
5) Instrumento para medir y trazar líneas rectas que consiste en una barra rectangular y plana 

graduada en centímetros y milímetros 
6) herramienta manual que se utilizan para apretar tornillos o tuercas con cabezas hexagonales 


