
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Hormigón y Albañileria 
Especialidad de Construcción 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 4° 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  

Hormigón OA2: Ejecutar obras de hormigón 

para fundaciones, sobrecimiento, pilares, 

vigas, cadenas, losas, muros, con hormigón 

preparado en obra y premezclado, de 

acuerdo a especificaciones técnicas y los 

planos de estructuras, utilizando maquinaria, 

herramientas e instrumentos de medida 

adecuados. 

Realiza cálculos de volumen en 
figura geométrica prismática. 
Realiza el cálculo de dosificación 
para la ejecución de obras de 
hormigón cimiento corrido. 

Calcular la cantidad de metros cúbicos de 
hormigón para estructura de cimiento, 
según planos y especificaciones técnicas. 
Calcular la dosificación de hormigón según 
especificaciones técnicas de cimiento. 

Albañileria OA4: Ejecutar obras de albañileria 

estructural y no estructural, aplicando 

dosificaciones para morteros de acuerdo a 

planos de construcción y especificaciones 

técnicas, utilizando maquinarias, 

herramientas e instrumentos de medida 

adecuados. 

Comprende los elementos que 
componen una Albañileria. 
Realiza cálculos para la ejecución 
de la albañileria, de acuerdo a 
planos de estructuras, respetando 
el sistema constructivo y 
considerando la normativa vigente. 

Comprender los elementos que 
conforman una albañileria confinada 
Calcular la cantidad de ladrillo de tipo 
fiscal para un muro. 

 

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 guía 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: “INSPECCION DE OBRA” 

José Luis Pérez, alumno egresado de la especialidad de Construcción de la Escuela Industrial de 

Valparaíso, es contratado como ayudante del supervisor para controlar en terreno los procesos 

constructivos de una villa en la que se construyen 8 casas de Albañilería Confinada. 

La verdad es que José Luis no tiene mucha experiencia previa en terreno, pero si fue el mejor 

alumno de su promoción y está muy recomendado por sus profesores porque saben que tiene las 

competencias para cumplir con los objetivos del cargo. 

Lo primero que se le encarga es el chequeo de la calidad de los materiales ya que el hormigón se 

fabrica en obra, según las dosificaciones establecidas en las especificaciones técnicas. Posterior al 

chequeo de los materiales José Luis controla la colocación del hormigón en la etapa de cimientos. 

En este control observa que los maestros vacían el hormigón en la excavación el cual es 

compactado con un vibrador de inmersión. 

El constructor al ver su compromiso con el trabajo, le pide que  lo ayude con algunas cubicaciones 

de materiales que deben comprar próximamente y le encarga que vea todos los materiales de la 

albañileria que necesita la vivienda. Además el profesional le entrega los planos y especificaciones 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
técnicas, en donde le explica que las albañilerías para esta obra son confinadas, dejando claro el 

tipo de albañilería, por lo cual José Luis desarrollo las cubicaciones solicitadas con toda la 

información necesaria. 

Luego de realizar las cubicaciones,  José luís regreso a chequear la partida de hormigonado de 

cimientos que se estaban ejecutando en la vivienda, pero se dio cuenta que había un problema ya 

que se les habían terminado los sacos de cemento y se tuvo que detener la partida de 

hormigonado. Le informo inmediatamente al Constructor quien le solicito a José Luis le cubicara 

cuantos eran los sacos de cemento que se debían considerar en ese cimiento y rápidamente el 

constructor autorizo con un vale para que bodega entregara el material que les faltaba a los 

maestros. 

Durante su proceso de trabajo en la obra, José Luis aprendió sobre los tipos de albañilerías que se 

usaron en la construcción y cuáles son las diferencias entre estas. También comprendió la 

importancia que tiene la cubicación en los diferentes procesos constructivos y los retrasos y costos 

adicionales que provoca no realizarlo correctamente. 

Terminada la faena, José Luis fue asignado a otra obra, donde ya no será el ayudante novato. 

Ahora fue contratado como supervisor de la obra. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Especificaciones Técnicas: 

Hormigón de Cimientos: Se ejecutarán en estricto cumplimiento con lo establecido en los planos 

con una altura de 80cm y un ancho de 45 cm. Se consulta en esta partida todos los cimientos 

corridos de Hormigón en dosificación para un metro cubico con: 225 kg/c; grava 0,747m3; arena 

0,531 m3 y agua 135 Lt. El hormigón será elaborado en betonera, y se aceptará la incorporación 

de un 5% de bolón desplazador. 

Albañileria: Se consulta Albañilería Confinada con ladrillo de tipo fiscal dispuestos de soga. La 

albañileria será reforzada con pilares y cadenas de hormigón armado. Se consideran ladrillos  de 

9x15x29 cm., las juntas de mortero de pega en  tendel y llaga serán de espesor 1,5cm y en 

proporción a lo menos 1:4 (cemento: arena) y que tenga una resistencia mínima a la compresión 

de 80 kg/cm2, a los 28 días. 

 

Planos de Estructura: 

 

Nota: Las unidades se encuentran en centímetros. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÒN 

Responder las siguientes preguntas que tienen relación con; el caso expuesto, las especificaciones 

técnicas y el plano de la estructura. 

1.- En el proceso de colocación de hormigón en cimiento  

¿Para qué se incorpora bolón desplazador? (Comprender /4 puntos) 

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

2.-  Según el Plano y las especificaciones Técnicas (Identificar) (4 Pts.):  

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

b) ¿Cuál es el ancho del cimiento?:…………………………………………………… (1pt.) 

c) ¿Cuál es la longitud del cimiento?  ………………………..……………………… (2pt.) 

3.-Calcular el volumen de hormigón, según el plano del proyecto e información contenida en las 

especificaciones técnicas. (Aplicar /5pts) 

 
 
 
 
 

 

4.- Según las especificaciones técnicas (Identificar / 5pts) 

a) ¿Cuál es la cantidad de grava para 1 m3 de cimiento?: ……………………………………………. (1pt.) 

b) ¿Cuál es la cantidad de arena para 1 m3 de cimiento: ……………………………………………….. (1 pt.) 

c) ¿Cuál es la cantidad en kilos de cemento (kg/c) para 1 m3 de cimiento: ………………….. (3pt.) 

5.- Determine la cantidad de sacos de cemento que debió considerar José Luis para 1 m3 de 

hormigón de cimiento, según lo establecido en las especificaciones técnicas. (Aplicar/ 5pts.) 

 
 
 
 

 

6.- Determinar la cantidad de materiales, según dosificación para cimiento: (Aplicar) (12 Pts.): 

Materiales 
Cantidad 
por 1 m3 

Volumen a 
calcular 

Cantidad 
total 

Cemento (25 kg.)  x   

Grava (Lt.)  x   

Arena (Lt.)  x   

Agua Lt.  x   

 

 Pauta de revisión 

  Preguntas Puntaje obtenido 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Total  

Nivel Obtenido  

Si usted obtuvo: 

Puntaje Nivel de Logro 

35 a 28 Logrado 
 

27 a 21 Medianamente Logrado 

 20 a 0 No Logrado 
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ALBAÑILERIA ESTRUCTURLAES Y NO ESTRUCTURALES 

1.-En el proceso de cubicación del cual José Luis se hizo cargo, ¿Cuál  es la diferencia que debió 

tener claro entre albañilería Confinada con una Armada? (Comprender/ 4 pts.) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

..................................................................................................................................................... 

2.-Dentro de los conocimientos adquiridos en su trabajo, José Luis aprendió terminología técnica 

de la cual se consulta lo siguiente, ¿Cuál es el nombre técnico que tienen las juntas verticales y 

horizontales en una albañileria? (Comprender/ 4 pts.) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Nombre al menos 3 elementos que son parte de una albañileria confinada y que son parte en 

la construcción del tipo de vivienda que José Luis ha cubicado (Comprender / 6 pts.) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- Indique tres características que posee el Ladrillo Fiscal (Comprender/6 pts.) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

5.- Según el Plano y las especificaciones Técnicas (Identificar/8 Pts.): 

a) ¿Cuál es el espesor de la Junta Vertical, en metros?: …….………………………………………….  (2pt.)  

b) ¿Cuál es el espesor de la Junta Horizontal, en metros?: ……………………………………………. (2pt.) 

c) ¿Cuál es el largo del Ladrillo, en metros?: …………………….……………………………………………. (2pt.) 

d) ¿Cuál es la altura del Ladrillo, en metros?: …………………………………………………………………. (2pt.) 

 

6.-Calcular de acuerdo a lo presentado en los antecedentes del proyecto (Planos y EE.TT.)  

¿Cuantos ladrillos en total debido haber calculado José Luis? (Aplicar/5pts) 

 
 
 
 
 

  

 Pauta de revisión 

  Preguntas Puntaje obtenido 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Total  

Nivel Obtenido  

 

Si usted obtuvo: 

Puntaje Nivel de Logro 

33  a 26 Logrado 
 

25 a 19 Medianamente Logrado 

18 a 0 No Logrado 

 


