
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

Evaluación: DIAGNOSTICA 

PRIORIZACION NIVEL 2 

Unidad (número) o módulo:  
Protección s de estructuras y 

tratamiento de residuos 

Nombre de la Actividad:  
Identificar conceptos preparación de 

estructuras y pinturas 

Evaluación Diagnostico 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

Puntaje Total: ___19____      Puntaje mínimo aprobación (60%): ___11____    Puntaje Obtenido: _______   

Objetivos de Aprendizaje y 
Aprendizaje esperado 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) propio 
(si hay ajuste) 

Indicador(es) de evaluación  
(ministeriales o propios) 

OA 7: Ejecutar tratamientos de 
protección de elementos de 
construcciones metálicas, mediante 
anticorrosivos, pinturas y otros, 
utilizando materiales, herramientas y 
equipos apropiados y respetando las 
normas de higiene, seguridad industrial 
y medioambiente. 

Selecciona todas las herramientas y todos 
los equipos a utilizar en la preparación, el 
tratamiento y la terminación de la superficie 
de la estructura metálica, según la orden de 
trabajo, las especificaciones técnicas del 
proyecto y las normas de seguridad y 
medioambientales 

Conocer herramientas usadas en preparación de 
superficies. 
 
Identificar conocimientos previos en pinturas y 
aplicaciones 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lea atentamente la prueba diagnostica 

2-. Deberá contestar todas las preguntas y no con un no sé, desarrolle una respuesta, aunque no sea la 
correcta 
3-. Al finalizar revise sus respuestas y déjela encima del escritorio, deberá permanecer sentado, hasta que 
finalice todo el curso a fin de mantener distanciamiento social 

I.- Conteste las siguientes preguntas con V (Verdadero) y F (Falso) según corresponda  

Habilidad: Conocer.1 punto cada una 

1  La limpieza manual usa escobillas o trapos limpios embebidos en solventes dorados 
estabilizados. 

2  Para pintar es recomendable una brocha por su mejor terminación 

3  El esmeril angular se usa solo para cortar y desbastar 

4  Para retirar pintura de un metal se recomienda usar removedores químicos 

5  El proceso de preparación de superficies esta normalizado 

6  Para evitar la corrosión de un metal se usa pintura acrílica 

7  Las pistolas para pintar usan oxígeno a presión  

 

 

Nota: 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

II.- Conteste las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué preparación se necesita para pintar un metal oxidado? Habilidad: Comprender: 2 puntos  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo se puede aplicar una pintura en metal? Habilidad: Comprender: 2 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

III.- Indique el nombre de la herramienta que corresponda a la imagen. Conteste en el espacio 

dispuesto para esto. Habilidad: Identificar. 2 puntos cada una  

               
 

 
 
 
 
Nombre de la herramienta 
 

 
 
 

 
 
 
          Nombre de la herramienta 

 

 
 
 
Nombre de la herramienta                                     
 

 
 

 
 
Nombre de la herramienta 
 
 

 


