
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°3 

1° nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo: Tercer Medio 

Módulo: Trazado de Partes y Piezas 
“Trazado fundamental” 

 

                         Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total:   15 Puntaje mínimo:  9  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 trazado de 
perpendiculares. 
 
Adquirir vocabulario técnico en trazado 
fundamental 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  Este módulo estará a cargo de la Profesora Esmeralda Achavar, se podrán contactar vía mail a: 

esmeralda_achavar@hotmail.com 

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. 

 

TRAZADO FUNDAMENTAL 
 

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. 

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

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

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. 

 

                                
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  
 ACTIVIDAD:   En una hoja en blanco tamaño oficio o carta.  Realice el dibujo de trazado de perpendiculares.  

1.- Perpendicular a una recta en un punto de la misma. 

2.- Perpendicular en el extremo de una semirrecta I 

3.- Perpendicular en el extremo de una semirrecta II 

 

INSTRUCCIONES 

Para realizar esta actividad necesita: Compás, regla, lápiz grafito, goma, 3 hojas de oficio o carta.  

El tamaño de la línea de referencia horizontal es de 120mm (12 cm). Línea celeste del dibujo. 

No podrá usa escuadras, todo se hace con compás y regla. 

De no presentar líneas de trazado con compás, será considerada mal. 

No olvide anotar todas las letras del dibujo, será considerada en la nota. 

Al finalizar saque una fotografía donde verifique que sea clara, y se vean los puntos de unión con marca del compás. 

Envié sus fotos al correo que aparece en la guía, indicando nombre y curso en el asusto. 

 

EVALUACION: 5 puntos cada dibujo, total ítems 15puntos.  9 puntos es 60% para aprobación. 

 

1.- tiene que dibujar esto. 5 
puntos 

2.- tiene que dibujar esto: 5 
puntos 

3.- tiene que dibujar esto. 5 
puntos 

 
 

 
 
Largo de la línea horizontal color 
celeste 120mm 
 

 

 
 
 

 
Largo de la línea horizontal color 
celeste 120mm 

 
 

 

 
 

 
Largo de la línea horizontal color 
celeste 120mm 

 

 

     

 

 CONSTRUCCIONES METALICAS: ESMERALDA ACHAVAR 

 APOYO DOCENTE: ERIC CARRASCO 

 

 

En estos videos están las explicaciones de cómo se realiza cada uno de estas. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eTqre7kbQKE 

https://www.youtube.com/watch?v=lOzznWlv5Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=7FP8KtRyp9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=hlHBzndIJuM&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=B-mcXfhqsww 

https://www.youtube.com/watch?v=DdTuOEIJqag
https://www.youtube.com/watch?v=eTqre7kbQKE
https://www.youtube.com/watch?v=lOzznWlv5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=7FP8KtRyp9Y
https://www.youtube.com/watch?v=hlHBzndIJuM&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=B-mcXfhqsww

