
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°2 

1° nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: Tercer Medio 

Módulo: Trazado de Partes y Piezas 
“Trazado fundamental” 

 

                         Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total:  20 Puntaje mínimo: 12 Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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. 
AE2. Ejecuta el trazado de piezas y partes de 
construcciones metálicas para los trabajos de 
fabricación, mantenimiento y reparación según 
los planos y las especificaciones técnicas del 
proyecto, cumpliendo con los estándares de 
calidad, las normas de seguridad y 
medioambientales y los plazos establecidos. 

2.3 Traza formas geométricas simples y de 
cuerpos en chapas, perfiles y tubos, según 
el plano de detalles, aplicando las normas 
de seguridad. 

Conocer y comprender conceptos de trazado 
fundamental de figuras geométricas simples. 
 
Reforzar conceptos básicos de figuras 
geométricas. 
 
Adquirir vocabulario técnico en trazado 
fundamental 

INSTRUCCIONES GENERALES:  Este módulo estará a cargo de la Profesora Esmeralda Achavar  

1-. Lee comprensivamente el texto guía.  

2. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas, utilice vocabulario técnico. 

3.- Tiempo estimado 60 minutos, pero puedes usar más tiempo si lo requieres. 

• SI ES PRESENCIAL ENTREGAR EN LA FECHA INDICADA. 

• SI ES ON LINE 

4.- Al finalizar enviarla a esmeralda_achavar@hotmail.com 

5.- No olvidar indicar en el asunto el nombre, apellido y curso. 

6.- Luego de la revisión enviare la retroalimentación a su correo. 

• SI ES EN PLATAFORMA CLASSROOM debe realizar la guía on line y enviar. Revise que el archivo este correctamente enviado. 

 
 

TRAZADO FUNDAMENTAL 

 El concepto de paralelismo y perpendicularidad es básico para un sin fin de operaciones en dibujo.  

Por este motivo nos detendremos en conocer bien sus características y la forma de construcción.                          

                               

Paralelas: Son rectas paralelas aquellas que están separadas por una misma distancia hasta el infinito, es decir, no se tocan nunca. 
La recta r es paralela a la recta s. Las dos rectas son paralelas entre sí. 

           

 
 
 
 
Nota 

Muy Bien (MB): 100%-86%     Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%    Insuficiente (I) 59% o < 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

__________________ r                                 ESTAS SON DOS LÍNEAS PARALELAS  

__________________s                                   “r”  es paralelo a “s” 

 Perpendiculares 

Se trata de dos rectas que se cortan en un punto, es decir, tienen un punto en común. En este punto que se cortan forman 

 un ángulo recto (ángulo de 90º). También se dice que dos rectas son perpendiculares cuando en el punto en que se cortan,  

dividen al espacio en 4 partes iguales, formando 4 ángulos de 90º. 

 

MEDIATRIZ.              

¿Qué es un segmento?  

Un segmento es una línea recta que tiene principio y fin a los que se les llama extremos.                       
                         

¿Qué es una mediatriz? 

 

 

Es la recta que divide perpendicularmente a un segmento en dos partes iguales 

 

 

¿Cómo se traza la mediatriz de un segmento? 

 1º. Con centro en el extremo A del segmento traza un arco de radio mayor que la mitad del segmento. 

 2º. Repite la operación anterior desde el extremo B.  

3º. Los dos arcos anteriores se cortan en dos puntos, 1 y 2. 

 4º. Uniendo los puntos 1 y 2 obtendrás la MEDIATRIZ del segmento dado. 

 

 
    



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  
 BISECTRIZ.  

¿Qué es un ángulo?: Es el espacio delimitado por dos rectas que se cortan. El punto de corte se llama vértice y las rectas son los 

lados del ángulo. 

 

 
¿Qué es la bisectriz de un ángulo?  

Es la recta que pasando por el vértice divide a un ángulo en dos partes iguales 

 

¿CÓMO SE TRAZA LA BISECTRIZ DE UN ÁNGULO? 

 1º. Haciendo centro en O trazamos un arco con un radio cualquiera que corta a los lados en dos puntos, 1y 2.  

2. Haciendo centro en 1 y radio cualquiera trazamos un arco de circunferencia.  

3º. Repetimos la misma operación anterior haciendo centro desde el punto 2. Recuerda que la abertura del compás tiene que ser la 

misma que has tomado desde el punto 1.  

4º. Los arcos trazados anteriormente se cortarán en el punto 3.  

5º. Uniendo el punto 3 con el vértice O del ángulo obtendrás la BISECTRIZ del ángulo 

 

 
                                                     Angulo de 55°                                              Angulo de 135° 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

TRAZADO DE PERPENDICULARES. 

Para que dos rectas sean perpendiculares tienen que formar un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto. 

1.- MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO 

La mediatriz de un segmento AB, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de sus extremos. 

También se define como la recta perpendicular al segmento en su punto medio. La mediatriz también recibe el nombre de simetría. 

Comenzaremos trazando dos arcos de circunferencia de igual radio, con centro en los extremos del segmento.  

El radio de dichos arcos, deberá ser aproximadamente 3/4 partes de la longitud del segmento. 

Dichos arcos se interceptan en los puntos 1 y 2, que pertenecen a la mediatriz buscada.  

Por lo que solo restará unirlos para obtener dicha mediatriz. 

 

                                                                   
2.- PERPENDICULAR A UNA RECTA EN UN PUNTO DE LA MISMA. 

Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera, con centro en el punto P, y que intercepte a la recta r en dos puntos,  

en este caso, los puntos A y B. La mediatriz del segmento A-B, pasará por el punto P, y será perpendicular a la recta r. 

Dado que tenemos un punto P de la mediatriz, solo nos restará hallar un segundo punto, mediante el trazado de dos arcos de 

circunferencia de igual radio y centro en los puntos A y B. En nuestro caso hemos obtenido el punto C. 

Uniendo el punto C, con el punto P, obtendremos la perpendicular buscada. 

                                                                        
 

 3.- PERPENDICULAR EN EL EXTREMO DE UNA SEMIRRECTA I 
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera, con centro en el punto P, y que intercepte a la semirrecta en el punto A. 

Con la misma abertura de compás, llevaremos dos cuerdas consecutivas a partir de A, determinando los puntos B y C. 

La mediatriz de la cuerda B-C, será la perpendicular buscada, por lo que mediante el trazado de dos arcos de circunferencia de 

igual radio y centro en los puntos B y C, obtendremos otro punto de dicha mediatriz, en nuestro caso hemos obtenido el punto D. 

Uniendo el punto D, con el punto P, obtendremos la perpendicular buscada. 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

                                                                          
4.- PERPENDICULAR EN EL EXTREMO DE UNA SEMIRRECTA II 
Comenzaremos trazando un arco de circunferencia cualquiera, con centro en el punto P, y que intercepte a la semirrecta 

en el punto A. Con la misma abertura del compás, trazaremos otro arco con centro en A, que interceptará al anterior en el punto B. 

Trazaremos la recta definida por los puntos A y B, y llevaremos sobre ella, a partir de B, la longitud del segmento A-B,  

determinando el punto C. Uniendo C con P, obtendremos la perpendicular buscada. 

 

 
 

DESARROLLO DE LA GUIA N°2 TRAZADO FUNDAMENTAL 

ACTIVIDAD 

I.-Dibuja un segmento AB de 60 mm. (6 cm), en el centro del recuadro. Habilidad: Conocer (1 punto)    

DENTRO DEL CUADRO DEBES HACER UNA LINEA RECTA QUE MIDA 60mm.                     

 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  
ACTIVIDAD 

II.- Traza la mediatriz de los siguientes segmentos. Como muestra la imagen de esta guía, usando compas, lea bien cada paso. 

    A-B= 40 mm, C-D= 30 mm, Haciendo centro con la punta del compás en A, abrir hasta antes de B y trazar un arco como muestra la 

imagen. Las demás son iguales. Habilidad: Comprender 1 punto c/u.  Total, del ítem 2 puntos 

DEBES HACER UNA CRUZ COMO MUESTRA LA IMAGEN USANDO COMPÁS. 

ESTA IMAGEN ESTA EXPLICADA MAS ARRIBA, BUSCALA SE HACE CON COMPÁS. 

 

 

ACTIVIDAD:    

III. Traza la bisectriz de los siguientes ángulos:  70°. Está la explicación más arriba EN LA PÁGINA 3. 

Habilidad:  Comprender.4 puntos 

DEBES HACER UN ANGULO DE 70°, DESPUES COMO SE EXPLICA EN LA GUIA USAR EL COMPAS Y SACAR LA MITAD DEL ANGULO 

 

 

MEDIDA DIBUJAR EN EL CUADRO LA MEDIATRIZ DE LA MEDIDA QUE PIDEN. USANDO COMPAS IGUAL QUE LA 
IMAGEN, COMO SE EXPLICA EN LA GUIA, REVISAR PÁGINA  2 

A-B: 40mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-D: 30mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  
EJEMPLO:  

        1° ESTO         2° ESTO                                    

                                                                                                                            CORRECTO MUY BIEN 

DIBUJA AQUÍ EL ANGULO Y LA BISECTRIZ, NO OLVIDE QUE DEBE USAR COMPAS O ESTARÁ MAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

IV.- Conteste con (V) verdadero o (F)falso a las siguientes afirmaciones. DEBE JUSTIFICAR LAS FALSAS.  
HABILIDAD: Conocer 1 punto c/u. Total, del ítem 7 puntos 

N° X AFIRMACIONES 
1  La mediatriz de un segmento AB, es el lugar geométrico de los puntos no equidistantes de sus extremos. 

 
JUSTIFICACIÓN 

2  Mediatriz es la recta que divide perpendicularmente a un segmento en dos partes iguales. 

 
JUSTIFICACIÓN 

3  Mediatriz se define como la recta paralela al segmento en su punto medio. 
 
JUSTIFICACIÓN 

4  Son rectas paralelas aquellas que están separadas por distancia distintas. 
 
JUSTIFICACIÓN 

5  En las perpendiculares en el punto que se cortan forman un ángulo recto (ángulo de 90º). 
 
JUSTIFICACIÓN 

6  Dos rectas son perpendiculares cuando en el punto en que se cortan, dividen al espacio en 2 partes iguales de 90°. 
JUSTIFICACIÓN 

7  La mediatriz también recibe el nombre de simetría 
 
JUSTIFICACIÓN 
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 ACTIVIDAD 

   V.- Indique el NOMBRE TÉCNICO de los siguientes trazados. HABILIDAD: CONOCER. (1punto c/u). Total, del ítem 4 puntos 

DEBES ANOTAR LOS NOMBRES DE LOS DIBUJOS QUE ESTAN EN LA GUÍA DONDE DICE RESPUESTA. PÁGINA 4 Y 5. 

 

 

 
 
RESPUESTA: 
 

 
 

 
 

 
RESPUESTA: 
 

 

 
 

 
RESPUESTA: 
 

 

 
 
RESPUESTA: 

 

     

 

AUTOEVALUACION 
METAS SI (¿Por qué?) NO (¿Por qué?) 

Logre realizar la guía de 
aprendizaje   

  

Utilice un vocabulario técnico 
adecuado a mi nivel 

  

Indique 2 aprendizajes de esta 
clase. 
 

1 
 
2 

 
          CONSTRUCCIONES METALICAS: ESMERALDA ACHAVAR 

          APOYO DOCENTE: ERIC CARRASCO 

 

 

        


