
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

Evaluación: DIAGNOSTICA 

PRIORIZACION NIVEL 1 

Unidad (número) o módulo:  
Trazado de partes y piezas 

Nombre de la Actividad:  
Identificar conceptos de trazado 

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 2 Trazar piezas y partes de 
construcciones metálicas, para 
orientar la ejecución de trabajos de 
fabricación, mantenimiento y 
reparación, incluyendo uso de 
herramientas computacionales. 
 

Identifica 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 y conceptos.  
 
Identificar conocimientos previos de trazado 

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  El trazado se realiza para verificar medidas de un plano 

2  El trazado en metal se realiza con instrumentos especiales  

3  Para mayor precisión de trazado se usa pie de metro. 

4  El compás se usa para verificar magnitudes y ángulos 

5  El trazado esta normalizado para ser leído en cualquier idioma 

6  El trazado se usa para cortar metales 

7  En el trazado podemos ver las características de una pieza  

 

 

Nota: 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

II.- Conteste las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo se realiza el trazado de un cuadrado en metal? Habilidad: Comprender: 2 puntos  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Indique tres instrumentos de medición usados para trazar. Habilidad: Comprender: 2 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

III.- Indique el nombre del instrumento que corresponda a la imagen. Conteste en el espacio 

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

               
 

 
 
Nombre del instrumento 

 
 

 
 
        
   Nombre del instrumento 

 

 
 
Nombre del instrumento 

 
Nombre del instrumento 
 

 

 


