
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

Evaluación: DIAGNOSTICA 

PRIORIZACION NIVEL 1 

Unidad (número) o módulo:  
Corte y Soldadura 

Nombre de la Actividad:  
Reconocer proceso de soldadura 

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 3 Fabricar, unir y reparar elementos 

de construcciones metálicas, mediante 

actividades de corte y soldadura en 

posición plana horizontal y vertical, 

utilizando equipos de oxigas y arco 

manual, soldadura TIG, MIG y MAG, 

uniones mecánicas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del proyecto y 

las normas de higiene, seguridad 

industrial y medioambiente. 

 

3.2 Planifica el proceso más adecuado para 

llevar a cabo operaciones de soldadura 

eléctrica, TIG, MIG/MAG, según las normas 

de seguridad, los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto. 

1.- Identifica riesgos asociados a trabajos de 

soldadura  

2.- Reconoce riesgos eléctricos y su 

prevención de accidentes 

Conocer y comprender los riesgos asociados a los 

procesos de soldadura arco manual. 

Identificar componente de equipo soldadura arco 

manual. 

Identificar normas de prevención de riesgos en 

soldadura 

 

 

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 soldadura Arco manual utiliza electrodos revestidos. 

2  La soldadura arco manual se usa para unir piezas metálicas. 

3  El arco de soldadura se ve a simple vista. 

4  Para realizar soldadura se debe usar siempre guantes.  

5  La soldadura arco es muy segura, no existen riesgos de quemaduras.   

6  La máquina de soldar es la fuente de poder. 

7  Para una buena soldadura solo se requiere un buen electrodo. 

 

Nota: 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

II.- Conteste las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué riesgos presenta la soldadura para la salud del soldador? Habilidad: Comprender: 2 

puntos  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Mencione tres normas de seguridad a considerar al soldar. Habilidad: Comprender: 2 puntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

III.- Indique para que sirven los siguientes componentes. Conteste en el espacio dispuesto para 

esto. Habilidad: Comprender. 2 puntos cada una  

               

 

1 Cable Masa con pinza 
 

 

2 Cable para soldar con porta 
electrodo 

 

3 Regulador de amperaje 
 

 

4 Carcasa 
 

 

 


