
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Módulos Tercer Año  

CONSTRUCCIONES METALICAS 
 

            Nombre: SOLUCIONARIO   Curso: TERCER AÑO    Fecha: 07/09/2020 

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  

MODULO LECTURA Y DIBUJO DE PLANOS 
OA 1: 
Leer y utilizar planos técnicos de 
estructuras metálicas y sus componentes, 
simbología, instrumentos análogos y 
digitales, extrayendo información y 
realizando mediciones y controles de 
verificación de distintas magnitudes. 

AE 1: Determina los tipos de uniones, 

materiales e insumos a utilizar basándose 

en la lectura de las simbologías del plano y 

las especificaciones técnicas 

 
Determina el tipo de estructura y sus 
dimensiones generales, según el plano. 
 
Interpreta y registra la totalidad de los 
símbolos del plano y sus características 
(tipos de materiales, tipo de uniones y 
soldaduras a utilizar), mediante una 
herramienta digital. 

 
- Aplicar la lectura de planos técnicos a la 
Especialidad de construcción metálica 
según requerimientos de diseño. 
 
- Interpretar planos a partir de ejercicios 
prácticos aplicados, reconociendo, 
dimensiones, formas, simbología, 
materiales y uniones. 
 

MODULO TRAZADO DE PARTES Y PIEZAS 
OA 2: Trazar piezas y partes de 
construcciones metálicas, para orientar la 
ejecución de trabajos de fabricación, 
mantenimiento y reparación, incluyendo 
uso de herramientas computacionales. 
AE1. Programa el trazado de partes y 
piezas según las especificaciones técnicas 
del proyecto, y prepara los útiles, 
herramientas, materiales, plantillas y 
croquis necesarios para llevarlo a cabo. 
 

Identifica y elabora una lista de todas 
las herramientas, equipos e 
instrumentos que se utilizan en 
estructuras metálicas de acuerdo con el 
proceso de trazado, indica las normas 
de prevención que se deben considerar 
en su uso y reconoce el impacto 
medioambiental de estas. 

Reconocer características, herramientas, 
instrumentos, materiales a partir de 
imágenes y conceptos. 
 
Generar un listado de instrumentos y 
aplicaciones que se utilizan en estructuras 
metálicas de acuerdo con el proceso de 
trazado 
Identificar técnicas y procedimientos para 
el uso correcto de instrumentos utilizados 
en trazado de partes y piezas según sus 
especificaciones. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Estimados alumnos:  la siguiente evaluación es de carácter formativo, la finalidad de esta es recoger 

evidencias acerca del logro de los aprendizajes esperados. Ya hemos realizado guías de trabajo en casa, por 

lo tanto, es momento de ver cómo vamos. Te solicito que respondas completamente la prueba y así 

evidenciar los progresos alcanzados, esto me servirá para analizar los resultados.  

Finalmente te enviaré los resultados y corregiremos aquellos aspectos más débiles. 

Recuerda que no aprendes solo para obtener una nota sino para adquirir conocimientos significativos. 

1-. Ubícate en un lugar tranquilo y aireado, con todo lo necesario para desarrollar la evaluación. 
2-. Lee comprensivamente las preguntas antes de responder. 
3-. Utiliza lápiz pasta azul o negro. 
4.- Las respuestas deben tener vocabulario técnico adecuado al nivel. 
5.- Contesta completamente la prueba, no hay descuento de respuestas erróneas.  
6.- Tiempo estimado 60 minutos, pero puedes usar más tiempo si lo requieres. 
7.- Al finalizar tu prueba debe ser enviada a esmeralda_achavar@hotmail.com 
8.- No olvidar indicar en el asunto el nombre, apellido y curso. 
9.- Luego de la revisión enviare la retroalimentación a su correo. 
 
 
 

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



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
PARTE 1.- LECTURA Y DIBUJO DE PLANOS                            RESPUESTAS EN GUIA N°6 PRIORIZACION 
 
1.- Identifique en la siguiente imagen el tipo de rosca que aquí aparece. Habilidad: Comprender 
 3 pts. cada una 

1 
 

 
 

Respuesta n°1: 
ROSCA AGUJERO CIEGO METRICA 
12MM (M12) 
PROFUNDIDAD DE 18 MM SEGÚN EL 
PLANO 

2 

          

Respuesta n°2: 
ROSCA AGUJERO CIEGO METRICA 
7MM (M7) 
PROFUNDIDAD DE 20 MM SEGÚN EL 
PLANO 

 
2.- En el siguiente cuadro, deberá completar el estado de la superficie. Para esto encontrara el símbolo de la 
figura y el Proceso de Acabado de una superficie. Habilidad: Conocer, 1 pts. c/u 
RESPUESTAS EN GUIA N°7 PRIORIZACION 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
3.- Observe la siguiente imagen e identifique el acabado o estado de superficie y proceso. Habilidad: Aplicar 

4pts. c/u. RESPUESTAS EN GUIA N°7 PRIORIZACION 
 

1 

 

Respuesta n°1: 
ESTA PIEZA EN CORTE 
TIENE POR FUERA Y EN EL AGUJERO 
AFINO O ALISADO. 
 
 
 
EN EL ANGULO, TALADRADO Y EN EL 
FRENTE TIENE DESBASTE 

2 

           

Respuesta n°2: 
ESTE ES UN PASADOR Y TIENE EUN 
ACABADO EN EL EXTERIOR AFINO O 
ALISADO  
 
EN EL EXTREMO TIENE UN RECTIFICADO 
O MAQUINADO EN MAQUINA CNC 

3 

 

Respuesta n°3: 
ES UN BLOQUE EN CORTE QUE TIENE UN 
SUPER ACABADO QUE PUEDE SER, PULIDO, 
BRUÑIDO O LAPEADO 

 
 

TOTAL, PUNTAJE PARTE 1:  24 TOTAL, OBTENIDO: 

 
 
PARTE 2.- TRAZADO DE PARTES Y PIEZAS  
 
1.- CONTESTE VERDADERO (v) O FALSO (F) A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES. Justifique las falsas 
HABIIDAD: Conocer 1 pto c/u 
 

1 V Las escuadras: Son instrumentos de comprobación y comparación que tienen un ángulo fijo 
entre dos caras planas 

2 F La regla es un instrumento para medir longitudes que permite lecturas en milímetros y en 
fracciones de pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier. 
ESO CORRESPONDE A PIE DE METRO - RESPUESTA EN LA GUIAN°1 PRIORIZACION  
 

3 F La punta de trazar se utiliza para marcar los centros para agujeros ya que la huella que deja 
sirve de guía para la broca, evitando el desvío al resbalar sobre la pieza. 
ESO CORRESPONDE A GRANETE - RESPUESTA EN LA GUIAN°1 PRIORIZACION  
 

4 V El gramil es un instrumento de trazado y de precisión, que se compone de una base de 
fundición perfectamente plana en su cara de apoyo, provisto de un vástago vertical graduado 
milimétricamente 

5 F La falsa escuadra es una herramienta que se emplea para medir, copiar, marcar o verificar 
ángulos de diferentes grados. 
LA FALSA ESCUADRA NO MIDE - RESPUESTA EN LA GUIAN°2 PRIORIZACION  
 

6 V El cabezal trasportador se utiliza para trazar y medir ángulos con una precisión de 1 grado. 
 

7 V La escuadra tiene dos ángulos de 45º y uno de 90º. Y el cartabón tiene uno de 30º, uno de 60º 
y uno de 90º. 

8 F El compás de brazos planos combina una punta recta con una curva, frecuentemente son 
utilizados para trazar líneas paralelas a partir de un borde o para localizar el centro de una 
pieza cilíndrica. 
ESO CORRESPONDE A UN COMPAS DE CENTRO- RESPUESTA EN LA GUIAN°3 PRIORIZACION  

 
 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
2.- Indique el nombre del instrumento que corresponde a la imagen y dos aplicaciones.  
 HABILIDAD-. Conocer y aplicar 2 pto c/u 

IMAGEN INSTRUMENTO NOMBRE INSTRUMENTO DONDE SE USA  

 

 

FALSA ESCUADRA 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°2 
PRIORIZACION  
 
 

1.Se utilizan para verificación de 
ángulos. 
2.Trazado de un ángulo dado a 
una pieza en construcción y para 
el trazado en general. 

 
 

ESCUADRA COMBINADA 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°1 
PRIORIZACION  
 

1.Trazado para líneas paralelas y 
ángulos rectos 
2.Para medir longitudes de una 
pieza, para verificar escuadra de 
un marco. 

 

 
 

COMPAS DE PUNTAS  
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°3 
PRIORIZACION  
 

1.Se utilizan para obtener 
medidas entre líneas o puntos 
 
2.Para transportar medidas 
tomadas de una regla de acero 

 

 
 

PUNTA DE TRAZADO 
 
 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°1 
PRIORIZACION  
 

1. Se utiliza básicamente para el 
trazado y marcado de líneas de 
referencias. 
2.- Trazado de ejes de simetría, 
centros de taladros, o excesos de 
material en las piezas que hay que 
mecanizar 

 

 
 

ESCUADRA CON TALON O TACON 
 
 
 RESPUESTA EN LA GUIAN°1 
PRIORIZACION  
 

1.Sirve para trazar, medir o 
ajustar ángulos rectos.  
 
2.Son usadas como apoyo en el 
proceso de elaboración de 
ensambles gracias a su reducido 
tamaño. 

 
 

 
 

 

ESCUADRA DE 120° 
 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°1 
PRIORIZACION  
 

 
1.Para marcar y verificar con 
exactitud 60° o 120°. 
 
2.Control y trazado de ángulos 

 

 
 

COMPAS DE EXTERIOR O CALIBRE 
DE EXTERIOR 
 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°3 
PRIORIZACION  
 
 

 
1.Transportar Medida de un 
diámetro 
 
2.Tomar medida exterior de un 
tubo 

 

 

PIE DE METRO 
 
 
RESPUESTA EN LA GUIAN°1 
PRIORIZACION  
 

1.Para medir piezas, tornillos, 
diámetros de ejes, agujeros, 
retenes. 
2,.Cuando necesitemos conocer 
sus dimensiones con cierta 
precisión, que suele oscilar entre 

0,1mm hasta 0,02mm  

 

TOTAL, PUNTAJE PARTE 2:  24 TOTAL, OBTENIDO: 

 


