
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Planos y Trazado de Construcción 
Especialidad de Construcción 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 3° A      Fecha: _______ 

Puntaje total: ___  Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

Planos OA 1: Lee planos de arquitectura 

de construcción, para interpretar 

simbologías, dimensiones, formas y 

diseños de proyectos, considerando las 

especificaciones técnicas y normativas 

vigentes. 

Lee planos en formato papel de 
arquitectura, plantas y elevaciones, 
para proyectar el diseño de la obra 
de construcción, considerando 
especificaciones técnicas. 
 

Identificar elementos y simbologías de un 
plano de arquitectura. 
Lee planos de elevación e Interpretar la 
ubicación de los vanos según los espacio 
habitables.  
 

Trazado OA 3: Ejecutar trazados de obras 

de edificación, obras viales, 

terminaciones, emplazamiento de obras, 

fundaciones, estructuras, moldajes y 

emplazamiento de enfierradura, de 

acuerdo a planos estructurales o de 

terminaciones, determinando de 

enfierradura, de acuerdo a planos 

estructurales o de terminaciones, 

determinando puntos de referencia, 

fijando niveles y replanteo, utilizando los 

equipos e instrumentos apropiados. 

Comprende como ejecutar el 
emplazamiento de una obra. 
Realiza cálculos para el trazado, 
obras de terminaciones, según 
planos de arquitectura y 
especificaciones técnicas. 

Comprender el procedimiento de trazado. 
Calcular escuadras para el trazado y 
replanteo, a través del teorema de 
pitadoras. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Leer atentamente el caso expuesto 
2-. Responder las preguntas relacionadas con la Interpretación de Planos y el caso expuesto. 
3-. Responder las preguntas relacionadas con el Trazado de obras y el caso expuesto 
4.- Las respuestas de la evaluación deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía al 
whatsaap o enviadas por correo a luisramirez50mail.com (No es necesario imprimir esta evalaución) 
 

CASO: “MI PRIMER TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN” 

Cristian ha terminado su práctica y cumplido con su proceso de titulación como Técnico en 

Construcción, y hoy está nervioso ya que lo llamaron para que se presente a trabajar en una obra; 

su nerviosismo se debe a que su práctica la realizó en oficina y poco vio de terreno. Al llegar a la 

obra, observó que había varias viviendas terminadas, otras en construcción y algunas en etapa de 

trazado de excavaciones. 

En su primer día lo recibió el Jefe de Obras quien tenía a cargo todas las viviendas y le indicó a 

Cristian que él se haría cargo inicialmente de cubicar la cantidad algunos materiales de 

terminación  

Para la cubicación se le solicito comenzar por las ventanas para la “Casa Piloto“, en donde sólo le 

entregaron un croquis dibujado de la planta y las elevaciones, sin mayores detalles. Por lo cual 

Cristian debido interpretar las plantas en conjunto con las elevaciones, además de utilizar su 

escalimetro para determinar las medidas que faltaban en el plano. A Cristian no le fue difícil leer e 

interpretar los planos, pues en su práctica de oficina había realizado cubicaciones y aplicó lo 

enseñado por sus profesores en el módulo de Interpretación de Planos.   

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
Luego de una semana de trabajo, el Jefe de Obra le encomendó a Cristian que apoyara en otro 

sector de las obras, al Supervisor de los trazados de excavaciones para cimientos, pues se habían 

quedado sin instrumento topográfico por ese día y debían chequear las alturas de las niveletas.  

Al llegar al lugar, Cristian observo que los maestros se encontraban nivelando con mangueras 

dobladas y al revisar el trazado de los ejes, estos no se encontraban con la escuadra 3-4-5. 

Igualmente se percató que las herramientas para las excavaciones no eran las apropiadas para la 

dureza del terreno. 

Al llegar donde el Jefe de Obras, Cristian le comentó un poco respecto de las fallas que se  estaban 

ejecutando, a lo cual el Jefe le agradeció su compromiso y corrigieron los errores observados. 

Por último se le solicito a Cristian la revisión de los trazados interiores, esta tarea le fue muy fácil 

pues manejaba muy bien el Teorema de Pitágoras y supo calcular las medidas que le faltaban a los 

trazadores para que los recintos estuvieran en sus esquinas el ángulo de 90°o escuadra. 

Al terminar su primer mes Cristian, sintió que los Planos y el trazado eran la base para una buena 

construcción y que con los consejos que le fueron dando con el pasar del tiempo sus compañeros 

de trabajo y sus superiores logró demostrarse a sí mismo que si bien es cierto hay ciertas faenas 

complicadas, nada es imposible de resolver. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
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ELEVACIÓN Nº1 

 

ELEVACIÓN Nº2 
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ELEVACIÓN Nº3 

 

ELEVACIÓN Nº4 

 

Especificaciones Técnicas: 
Ventanas: Todas las ventanas irán en los vanos y selladas perfectamente. Las ventanas serán 
asentadas en marcos de madera impregnada, la cual se instalara previa impregnación en todas 
sus caras y cantos. Son todas en aluminio y de tipo corredera, según se indica en planos de 
elevación. 
Puertas Exterior: Sera conformada por un marcos de madera de 3x2” seco cepillado, anclado a 

estructura de vano. La puerta será de madera Pino Oregón. 
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INTERPRETACIÒN DE PLANOS 

Responder las siguientes preguntas, según la interpretación de simbologías y los planos de 

arquitectura.  

1.- ¿Cuál  es la elevación N° 1, según la planta de arquitectura? (Interpretar) (2Pt.) 

a)  Norte                                                                 b) Sur 

c)   Poniente                                                           d) Oriente 

2.- ¿Cuál  es la elevación N° 4, según la planta de arquitectura? (Interpretar) (2Pt.) 

(Interpretar) (1Pt.) 

a)  Norte                                                                 b) Sur 

c)   Poniente                                                           d) Oriente 

3.- Una vez interpretada las elevaciones según el plano de planta, indique ahora el ambiente de 

la vivienda en la que pertenecen cada uno de las ventanas de la elevación Nº3, según la 

simbología indicada en planta y la vista en elevación. (Interpretar) ( 3pt c/u) 

V1  V2  V3  

V4  V5  V6  

V7  V8  P1  

 

4.- Según la elevación Norte (Identificar) (3 Pts.):  

a) ¿Cuál es la altura del Bow window?.......................................................................... (1pt.) 

b) ¿Dónde se encuentra ubicado el Bow window?:…………………………………………………… (1pt.) 

c) ¿Cuál es el ancho de la ventana que permite acceder al balcón?  ………………………… (1pt.) 

5.- Según la Planta de Arquitectura del 1ºpiso (Identificar) (9 Pts.): 

a) Indique los nombres de los espacios habitables:…………………………………………………………… (5pts) 

b) Indique el eje en donde se encuentra la puerta de acceso a la vivienda:…………………………(2pts.) 

c) En que ejes se encuentran las ventanas del baño:……………………………………………………………(2pts.) 

6.- Según la Planta de Arquitectura del 2ºpiso (Identificar) (7 Pts.):  

a) Indique la cantidad de puertas:……………………(1 pt.) 

b) Indique la cantidad y nombre de los artefactos ubicados en los baños:…………………………(3 pts.) 

c) Indique el mobiliario del dormitorio principal:……………………………………………………………… (3pts.) 

 

 Pauta de revisión 

  Preguntas Puntaje obtenido 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Total  

Nivel Obtenido  

Si usted obtuvo: 

Puntaje Nivel de Logro 

50  a 41 Logrado 
 

40 a 30 Medianamente Logrado 

29 a 0 No Logrado 
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TRAZADO DE OBRAS 

1.- Cuáles deben ser las medidas de las siguientes incógnitas (¿?) (Aplicar/ 15  Pts.) 

 
 
a) Calcular el largo de la cocina ubicada en el 1ºpiso 
de la vivienda (5pts.) 
 
 

 
 

b) Calcular el ancho del baño ubicado en el 
2ºpiso de la vivienda (5pts.) 

 

 
 
c) Calcular la diagonal de la Elevación del 2do piso de la vivienda (5pts.) 
Nota: La suma de las cotas corresponden a cada cateto. 
 

 

2.- ¿Cuál es la importancia de un emplazamiento en una obra de construcción?(Comprender/2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Nombre los pasos previos a iniciar una obra de trazado (Identificar 4 pts.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles son los dos tipos de procedimientos que pueden utilizar para esta faena? (Identificar/4pts.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pauta de revisión 

  Preguntas Puntaje obtenido 

1  

2  

3  

4  

Total  

Nivel Obtenido  

 

Si usted obtuvo: 

Puntaje Nivel de Logro 

25  a 20 Logrado 
 

15 a 19 Medianamente Logrado 

18 a 0 No Logrado 

 


