
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación diagnóstica 2021 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 2do Medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: _29_ Puntaje mínimo: _0_ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA: Reconocer los conceptos y 
elementos básicos del Dibujo Técnico 
y su Representación Gráfica.  

1.- Conocer las características de los 
principales elementos de la 
geometría plana. 
 
2.- Distinguir y clasificar los 
principales elementos 
de la geometría plana. 

1.- Conocer los tipos de rectas y dos 
rectas en un plano geométrico  
2.- Reconocer las líneas normalizadas 
que se emplean en la confección de 
dibujos técnicos. 
3.- Identificar los diferentes ángulos, 
triángulos y cuadriláteros que se 
emplean en la confección de dibujos 
técnicos  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1- . Utilizar lápiz pasta azul o lápiz grafito  

2-. Esta evaluación es formativa, se contesta de forma individual.  

3-. Lee comprensivamente la guía y cada uno de los ejercicios. 
4-. Esta guía, para los alumnos no presenciales, está en formato WORD y PDF, por lo tanto, puedes 
desarrollarla donde más te acomode. Una vez finalizada la guía, recuerde enviarla a mi correo 
institucional javierzavala@eiv.cl con el fin de aclarar vuestras dudas e inquietudes favoreciendo así 
su aprendizaje . 
 

 

I. Verdadero o Falso: Lea detalladamente las siguientes preguntas y responda si son 
verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes aseveraciones. (1 pt. c/u, Conocer) 
 

a) ___ La línea horizontal se asocia con un poste de electricidad  
 

b) ___ Las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca llegan a juntarse 
 

c) ___ La línea vertical se asocia a el horizonte  
 

d) ___ Las líneas que al cruzarse forman ángulos de 90° se llaman transversales  
  

e) ___ Las líneas que al cruzarse forman ángulos que no son 90° se llaman 
perpendiculares  

 

 

PJE. 

 

 

 

 

 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

II. Términos Pareados: En la columna A se presentan tres conceptos geométricos, y en la 
columna B se encuentran sus representaciones. Frente a cada dibujo escriba la letra del concepto 
correspondiente. (2 pts. c/u; Comprender)                                                                                                                         

 

A. Conceptos de Dibujo Técnico  B. Representación 

 

a) Línea gruesa                                                      _____  
b) Línea fina                 _____ 
c) Línea segmentada                                            _____ 

 

 

III. Dibuje según lo indicado, cada una de las figuras: (3 pts. c/u; Aplicar) 
 

ÁNGULO RECTO TRIANGULO RECTANGULO  ROMBO 

   

PUNTAJE: 
 

PUNTAJE: PUNTAJE: 

ÁNGULO AGUDO TRIANGULO ESCALENO PENTAGONO 

   

PUNTAJE: PUNTAJE: PUNTAJE: 

 

 

 

PJE. 

 

 

 


