
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
“Ad augusta per Angusta” 

 

Especialidad de Mecánica Industrial                                                                                          Lectura de manuales y planos                   

OBJETIVOS: 

1. Aplicar normativa internacional de dibujo técnico  
 

 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

1. Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos 
técnicos pertinentes. 

 
 

ACTIVIDAD N°1 

VISTAS DE UN OBJETO EN EL PLANO 
 

Instrucciones: 
 

1. Idealmente descarga la ACTIVIDAD N°1 de la página www.eiv.cl e imprímela, sino 
puedes tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Lectura de 
manuales de planos. 
 

2. Lee comprensivamente cada uno de los encabezados de las actividades. 
  

3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último exponga las ideas 
fuerza vía videoconferencia. 

 
4. Resuelve apoyado del texto guía simbología las actividades propuestas.  

 
5. Posteriormente fotografía la ACTIVIDAD N°1 y envía las imágenes al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com   
 

6. Tiempo 120 minutos 
 

Nombre del alumno: 
 

Asignatura: 

Curso: 
 

Fecha: 

 
 

TABLA DE PUNTAJE 

ACTIVIDAD 1 18 puntos 

ACTIVIDAD 2 24 puntos 

ACTIVIDAD 3 36 puntos 

 
 
 
 
 

http://www.eiv.cl/
mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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ACTIVIDAD N°1                                            (Aplicar) 
Indica en la tabla siguiente los N° de las vistas correspondientes a las piezas, teniendo en cuenta 
que la vista principal se obtiene mirando la pieza en dirección de la flecha. Después coloréalo de 
forma que coincida el mismo color de la vista con la zona de la perspectiva que corresponda. 

 
 
 
 
 

VISTA PRINCIPAL 

VISTA SUPERIOR 

VISTA LATERAL 

4 

10 

8 
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ACTIVIDAD N°2                                                                                                                (Aplicar) 
Ejercicio inverso, dispone las vistas según corresponda en la cara del cubo cuadriculado y obtiene 
de esta manera la perspectiva del objeto solicitada. Considera que la flecha indica la vista principal. 
Después coloréalo de forma que coincida el mismo color de la vista con la zona de la perspectiva que corresponda. 
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ACTIVIDAD N°3                         (Aplicar) 
Dibuja la Vista Principal, Vista Superior y Vista Lateral Izquierda según método ISO E en la hoja 
cuadriculada que más abajo se adjunta. Toma como Vista principal la indicada por la flecha. 
Después coloréalo de forma que coincida el mismo color de la vista con la zona de la perspectiva que corresponda. 
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