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Asignatura/Especialidad: Lectura y 
Dibujo de planos en Construcciones 

Metálicas  

Guía formativa de aprendizaje N°:2 

Nivel Priorización Curricular:2 

Nivel educativo: TERCER AÑO 

Nombre de la guía: Uso de 
instrumentos  

Docente: Jorge Godoy  
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: _100___ Puntaje mínimo: _60___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: _______                   NOTA: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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. 

1.1 Determina el tipo de estructura y 

sus dimensiones generales, según el 

plano. 

 

Conocer y comprender el uso de 
instrumentos para el dibujo de planos 
en construcciones metálicas 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Leer cada uno de los ítems mencionados en la guía de aprendizaje, Para poder responder la actividad que 
está al final.  
2-. Responder cada uno de los ejercicios mencionados en la actividad, y completar la autoevaluación de las 
actividades. 
 

Uso de las Escuadras 

El juego de escuadras para dibujo está conformado por triángulos rectángulos. Una de las 

escuadras presenta forma de triángulo isósceles y la otra de triángulo escaleno 

Se utilizan para trazar líneas verticales, horizontales, oblicuas, perpendiculares y paralelas. 

Las escuadras más comunes son las de 30º - 60º - y la de 45º. Solas o en combinación, las 

escuadras se utilizan para trazar todos los ángulos múltiples de 15º. 

DIBUJOS BASICOS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS 

Dibujos de líneas paralelas a la recta dada AB 

RESPUESTA GUIADA: Hacer coincidir uno de los bordes de cualquier escuadra con la recta AB 

(escuadra de trazado). 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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Apoyar la escuadra de trazado sobre uno de los bordes de la otra escuadra, la cual se sujeta 

firmemente con las yemas de los dedos para permitir el deslizamiento de la primera hasta el lugar 

requerido para el trazado de las paralelas. 

 

 

 

 

DIBUJOS BASICOS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS 

RESPUESTA GUIADA: Dibujos de perpendiculares a recta dada AB Hacer coincidir uno de los bordes 

de cualquier escuadra con la recta AB (escuadra de apoyo) y apoyar en uno de sus lados la otra 

escuadra, de tal forma que permita el desplazamiento de la primera como si se fueran a trazar 

paralelas. 
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Sujetar firmemente la escuadra de apoyo ya desplazada y colocar un cateto de la escuadra de 

trazado sobre el borde paralelo a la recta AB, lo cual permitirá el trazado de las perpendiculares 

requeridas. 

  

 

DIBUJOS BÁSICOS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS 

Dibujo de rectas verticales 

RESPUESTA GUIADA: Hacer coincidir un cateto de una de las escuadras con la línea de referencia 

vertical. Colocar la escuadra de apoyo coincidiendo con el otro cateto de la escuadra de trazado. 

Sujetar firmemente la escuadra de apoyo y deslizar la escuadra hasta los puntos por donde se 

requiere el trazado de verticales. 
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LINEAS BASICAS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS Trazado de rectas horizontales 

RESPUESTA GUIADA: Hacer coincidir un cateto de una de las escuadras con la línea de referencia 

horizontal Colocar la escuadra de apoyo coincidiendo con el otro cateto de la escuadra de trazado. 

Sujetar firmemente la escuadra de apoyo y deslizar la escuadra de trazado hasta los puntos por 

donde se requiere el trazado de rectas horizontales 

 

DIBUJO DE LÍNEAS BASICOS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS Trazado de rectas inclinadas a 60º Y 

120º 

RESPUESTA GUIADA: Para el dibujo de rectas inclinadas a 120º a la izquierda y 60º a la derecha 

inicialmente se procede como en el caso anterior y luego se gira la escuadra de trazado para 

realizar los trazos requeridos. 

 

 

DIBUJO DE LÍNEAS BASICAS EMPLEANDO LAS ESCUADRAS Trazado de rectas inclinadas a 30º Y 

150º 

RESPUESTA GUIADA: Hacer coincidir el cateto menor de la escuadra de dibujo con la línea de 

referencia vertical. Colocar la escuadra de apoyo coincidiendo con el cateto mayor de la escuadra 
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de trazado. Sujetar firmemente la escuadra de apoyo y deslizar la escuadra hasta los puntos por 

donde se requiere el trazado de inclinadas a 30º a la izquierda o 150º a la derecha. 

 

Dibujo de rectas inclinadas a 75º Y 105º 

RESPUESTA GUIADA: Para el dibujo de rectas inclinadas a 75º hacia la derecha y 105º a la 

izquierda, se hace coincidir un cateto de la escuadra de apoyo con el borde derecho de la hoja, o 

línea de referencia y se procede en forma similar a la anterior 
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Además, le comento que existen muchas más posiciones que se pueden dibujar con los 

instrumentos, como muestra la siguiente imagen. 

 

ACTIVIDAD 
GUIA PARA ALUMNOS QUE POSEEN INTERNET 

 
 

RESPONDA CORRECTAMENTE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS Y LA 
AUTOEVALUACIÓN TOTAL DE PUNTOS 100, LAS HABILIDADES A TRABAJAR SON CONOCER Y 

COMPRENDER. 
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EJERCICIO N° 1: REALIZAR EL DIBUJO DE TRES 
LINEAS RECTAS A 30° UTILIZANDO REGLA Y 

ESCUADRA MENCIONADOS EN LA GUÍA. 
 

HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER 
PUNTOS 30 PTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA:  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

EJERCICIO N°2  
REALIZAR EL DIBUJO DE 3 LÍNEAS RECTAS 
INCLINADAS A 60° HACIA LA IZQUIERDA Y 

HACIA LA DERECHA  
UTILIZANDO INSTRUMENTOS MENCIONADOS 

EN LA GUIA 
 
 

HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER  
PUNTOS 30 PUNTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA:  
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EJERCICIO N° 3: VIENDO LA SIGUIENTE 
IMAGEN ¿A QUÉ ANGULO CORRESPONDERÍA 
EL DIBUJO DE LA LÍNEA, SEGÚN LO DESCRITO 
EN LA GUÍA? 
 
 
 

 
HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER  

30 PUNTOS  
 

 
 

RESPUESTA:  
 

 

AUTOEVALUACION POR COMPLETAR 10 PUNTOS 
METAS SI (¿Por qué?) NO (¿Por qué?) 

Logre realizar la guía de aprendizaje     

¿Utilice los procedimientos 
mencionados en la guía de 
Aprendizaje? 

  

¿Pude identificar el uso de las 
unidades en el campo de 
construcción metálica a través de los 
ejercicios? 

  

Indique 2 aprendizajes de esta clase. 
 

 

 

Se sugiere visitar de forma opcional los siguientes videos referenciales: 

https://www.youtube.com/watch?v=m1an_6vu9PQ (procedimientos de cómo utilizar escuadras) 

 

 

Línea  

https://www.youtube.com/watch?v=m1an_6vu9PQ

