
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

Evaluación: DIAGNOSTICA 

PRIORIZACION NIVEL 2 

Unidad (número) o módulo:  
Dibujo y lectura de planos 

 

Nombre de la Actividad:  
Reconocer componentes de un plano 

Evaluación Diagnostica 

 
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 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. 

Determina el tipo de estructura y 
sus dimensiones generales según el 
plano Interpreta y registra los 
símbolos del plano y sus 
características. Maneja vocabulario 
técnico aplicado a lectura e 
interpretación de planos. 

Detectar aprendizajes previos.  
Reconocer componentes de un plano 
Identificar concepto de acotado 
Reconocer uso de vocabulario técnico en la 
lectura de plano. 

 

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 plano técnico nos permite determinar que es lo que se quiere realizar  

2  El rótulo en el plano sirve para anotar medidas 

3  El tamaño de la hoja de un plano técnico esta normalizada 

4  La normalización de planos se realiza para comunicarnos en diferentes idiomas 

5  Se llama plano de vista al que nos muestra varias caras de una misma pieza 

6  El dibujo artístico es un plano técnico 

7  Un plano conjunto son muchos planos técnicos que no tiene relación uno con otro. 

Nota: 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

II.- Conteste las siguientes preguntas: 

1.- ¿Para que sirve el plano técnico? Habilidad: Comprender: 2 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Qué es un plano estructural? Habilidad: Comprender: 2 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

III.- Interprete el siguiente plano técnico. Conteste en el espacio dispuesto para esto. 

Habilidad: Aplicar. 2 puntos cada una  

 

1.- ¿Cuál es el largo de la Pieza indicada en mm?  

2.- ¿De qué diámetro son las perforaciones indicadas en mm? 

3.- ¿Cuál es el alto de la pieza indicada en mm? 

4.- ¿Qué tipo de plano es? 

 


