BICENTENARIO
POLITÉCNICO

LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO DE OVALLE
CARACTER DE LA EVALUACIÓN

SUMATIVA

MONTAJE INDUSTRIAL

DIBUJO E INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE MONTAJE

GUÍA N°
Actividad

1

1

PROFESOR : MARCOS FLORIO CARABANTE
CONTENIDO DE LA GUÍA :
CURSO 3°AÑO A
mflorio@liceopolitecnicodeovalle.cl
NORMALIZACIÓN
CONVERSIÓN DE UNIDADES Horario de atención :Correspondiente al horario de Módulo
Datos personales del alumno.(a)
Nombre del alumno (2 nombres y 2 apellidos). Por favor contestar todos los datos solicitados de forma clara y legible.

Correo del alumno ( Institucional)

@liceopolitecnicodeovalle.cl

Fecha de envío: Fecha de entrega:
05 / 04 / 2021 28 / 04 / 2021
N° de lista:

N° de teléfono del alumno:

+569

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Pts /Logro

Puntaje T.

(ML)
(NL)
No logrado M.Logrado

(L)
Logrado

Exigencia

2 ptos

30 ptos

0 a 17ptos 18 a 20ptos 21 a 30ptos

18 ptos

100% logrado

EVALUACIÓN

60% logrado

OA 3 : Trazar el área para maniobras de montaje de estructuras metálicas, hormigones prefabricados, calderería, equipos mecánicos, ductos
y cañerías, sistemas eléctricos, de instrumentación y de aislamiento, de acuerdo a los planos y los procedimientos establecidos.
AE : Utiliza la información contenida en el plano para determinar magnitudes, dimensiones, tipos de materiales, trazados de terreno, piezas
y procesos del montaje industrial, de acuerdo a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad.

1.1 Criterios de evaluación : Determina y utiliza las diferentes magnitudes de las piezas a montar, según el proyecto y ubicación del
terreno, a partir de los planos estructurales de montaje, de edificación y especialidades de instalación.
Competencias genéricas :
B: Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas diversas,
legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
C: Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones
cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.

INSTRUCCIONES DE LAS TAREAS QUE REALIZARÁ EL ESTUDIANTE Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS

Instrucciones actividad N° 1
1.- El estudiante luego de tener impreso el material de estudio y las guías para desarrollar, leerá detenidamente el material
de aprendizaje para desarrollar las actividades indicadas por el profesor.
2.- Estimados alumnos la siguiente actividad sera evaluada con una pauta de cotejo que se encuentra adjunta en la pagina N°6. Esta
pauta es un instrumento que le permitirá a usted saber lo que el profesor evaluará, observará en el proceso y desarrollo de sus
competencias al momento que usted realice esta actividad. Por ello lo importante de leerla detenidamente y tomarla en cuenta.
3.- Es muy importante que al momento de medir tome en cuenta que la unidad de medida que ocuparemos corresponde al sistema
métrico decimal, cuyo sub-multiplo es el centímetro (cm) y milímetro (mm), correspondiendo como unidad principal el metro.
En esta ocasión usted deberá entregar las medidas en metros (m).
4.- Enseguida el estudiante resolverá los problemas planteados por el profesor, apoyándose del material de estudio que se encuentra a
continuación, conocimientos previos y además con los vídeos instructivos enviados al classroom de dibujo e interpretación de planos.
5.- Luego el alumno ocupara la información (levantamiento), de las medidas de longitud de su dormitorio, que deben ser recopiladas en
esta actividad y anotadas en el cuaderno de módulo, (Actividad N°1/ Guía N°1).
6.- Tomara esta información y realizara cálculos de la superficie de cada una de las paredes de su habitación, descontando la superficie de
puertas y ventanas de la misma. Considerara la totalidad de la superficie por cada pared (pared 1,2,3,4), superficie total de las 4 paredes,
superficie total del piso de la habitación y no olvidar la superficie de puertas y ventanas y luego descontar al total de las superficie de la pared.
7.- Luego deberá realizar un bosquejo que contenga la forma de la habitación y dimensiones o medidas recopiladas anteriormente y respectivos
cálculos de superficie y la deberá traspasar a su cuaderno de módulo de manera prolija y ordenada.
8.- Luego en la hoja impresa en la página N° 4 de esta guía, desarrollara un plano con cada una de las medidas de la habitación.
Este plano lo realizará respetando la escala sugerida, lineas de cotas, simbologías, cálculo de superficies y la información del membrete o
cajetín, que va en el costado inferior derecho del plano.
9.- El plano deberá desarrollarlo con la escala 1 : 50 del escalímetro que esta proporcionado en la guía, en la página N° 5 el que deberá
imprimir, recortar y usar, para traspasar las medidas que adquirió en el levantamiento con el uso del flexómetro.
Recuerde que lineas, trazos y cotas se las debe hacer utilizando reglas, en ningún caso a mano alzada.
10.- MUY IMPORTANTE: Todos los procesos deben ser registrados con evidencias por medio de fotografías y enviadas digitalmente, a
classroom, para una correcta evaluación.
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Instrucciones de entrega de material
Por favor lean detenidamente toda la información, mas de una vez si es necesario.
Estimados alumnos, reitero la forma de entregar el material resuelto (guías), para aquellos que entregan las
guías en el liceo de manera presencial.
1. Tener el material de aprendizaje impreso, se sugiere en blanco y negro para ahorro de tinta, (opcional).
2. Desarrollar la guía, de forma legible, (que se entienda), ordenada y limpia, no olvidar su nombre escrito con lapicero en
cada hoja y su N° de lista.
3. Sacar foto con su celular en un lugar de su casa donde haya luz día preferentemente, si no buscar otra forma, esta foto la debe
sacar desde una vista de arriba ( vista de planta), para poder apreciar los detalles y ser evaluada.
4. Finalmente enviar todo el material indicado por el profesor, como guías resueltas registros fotográficos, por classroom de dibujo e
interpretación de planos de montaje, para realizar la evaluación.
Respetando los plazos establecidos, los que serán indicados en la esquina superior derecha de la primera página de cada
guía, donde también encontrara el N° de la guía y ademas toda la información necesaria.
5. Todo el material solicitado deberán ser enviado por medio de archivos digitales
Forma 1: Por classroom de dibujo e interpretación de planos de montaje.
Forma 2: Llevar el material de manera personal o algún familiar y entregar a la persona encargada de recepcionar este
material en el establecimiento (L.B.P.O). Deberá entregar todo el material en una carpeta con todos sus datos personales
como: nombre, n° de teléfono, correo electrónico, curso y fecha.
Deberá avisar por WhatsApp y por correo al profesor indicando que entregara de esta forma sus guías resueltas.
Nota: Si no cuenta con flexómetro, puede tomar las medidas de las habitaciones con una cinta de medir telas, la misma que
usan las modistas y que generalmente hay una en el hogar. Otra alternativa puede ser también con el llamado metro de
madera que usan los carpinteros y albañiles.
Cualquier duda me la hacen saber por correo o WhatsApp personal de lunes a viernes en los horarios que corresponde
las clases de módulo.
Gracias. Cuiden de su salud y la de sus familiares. Dios los guarde y bendiga.

Se evaluará lo siguiente:
1- Tiempo de entrega. Plazos acordados.
2- Limpieza y prolijidad. Considerando arrugas, borrones.
3- Desarrollo del bosquejo con toda la información y luego el plano
incluyendo cotas, lineas de cotas, uso de escala y simbología.
4.- Cálculos con su respectivo desarrollo.

Materiales necesarios:
a) Material de aprendizaje impreso.
b) Su cuaderno de apuntes (cuaderno del módulo).
c) Lápiz grafito 2HB o porta mina 0.5 mm, goma, sacapuntas, regla,
Flexómetro (Huincha de medir), escalímetro impreso.
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Desarrollo de la Actividad N° 1

Largo (m) x alto (m) = Superficie (m2)

Procedimiento para la medición:
1.- Calcular la superficie de cada pared por separado. (n°1, 2,3,4).
a.- Ademas m2 de cada puerta, ventana y piso.
b.-Total m2 de las 4 paredes, descontando las superficies de las ventanas y puerta.
c.-Total m2 del piso.
2.- Registrar información, dimensiones y cálculos.
Se considerara el desarrollo del cálculo.
envíar registros fotográficos de cada etapa de la actividad.
Vista isométrica
Vista isométrica
1

Pared 2:
2.5 m alto x 3.0 m ancho = 7.5 m2

3

Bosquejo: Dibujo proporcional con la información
necesaria, no va a escala como en el plano.

2
PARED O MURO
3.- Desarrollar bosquejo de la habitación
con las medidas recopiladas y vaciar en el
cuaderno del respectivo Módulo.
PISO

EN ESTA HOJA REALIZAR PLANO DE HABITACIÓN.
CON ESCALA DE REDUCCIÓN SUGERIDA E = 1: 50
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medida en metro (m)
Vista superior o de planta
Recuerde que en una vista de planta puede ver
Imaginariamente desde arriba la habitación.

Membrete o Cajetín
Recopila infomación
del proyecto
Especialidad
Módulo
Nombre alumno
Nombre profesor
Fecha Escala

N° Lista

4.- Desarrollar plano de vista de planta de su habitación traspasando las medidas recopiladas anteriormente, respetando la escala
suguerida, lineas de cotas, simbologías, cálculos de superficies y la información del membrete o cajetín.
P.D. Este proceso se hace con regla y escalímetro, no a mano alzada.
Algunos instrumentos de medición básicos

Cinta Metríca

Flexómetro

Metro carpintero
o albanil

Cinta de medir de modista
o sastre
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Instrucciones :Acotar con la medida correcta cada una de las longitudes que se piden, respetando la escala sugerida. ( Escala de reducción 1: 50). Ademas confeccionar membrete o cajetín
(Esquina inferior derecha), conforme lo aprendido con la siguiente información: Especialidad, módulo, nombre alumno,nombre profesor, fecha, curso y escala de reducciónsugerida. Medidas
Membrete o Cajetín : definir de forma libre.
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Escala que debe ocupar para este proyecto Actividad N° 3 (Tomar en cuenta los números en rojo)
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LICEO BICENTENARIO
POLITÉCNICO DE OVALLE
PAUTA DE EVALUACIÓN

MONTAJE INDUSTRIAL
Dibujo e interpretación de planos de montaje
Nombre del alumno:

N° de lista:

Esta pauta le permite al alumno observar y comprender con los criterios que sera evaluado por el profesor y de esta manera el alumno
podrá estudiar mejor y realizar las actividades conforme a los criterios que están a continuación, (indicadores de logros), pudiendo tener
mayores opciones de obtener buenos resultados.

Fecha de envío: Fecha de entrega:
05 / 04 / 2021 28 / 04 / 2021

Pts /Logro

Puntaje T.

(NL)
No logrado

(ML)
M.Logrado

(L)
Logrado

Exigencia

2 ptos

30 ptos

0 a 17ptos 18 a 20ptos

21 a 30ptos

18 ptos

100% logrado

EVALUACIÓN

60% logrado

OA 3 : Trazar el área para maniobras de montaje de estructuras metálicas, hormigones prefabricados, calderería, equipos mecánicos, ductos
y cañerías, sistemas eléctricos, de instrumentación y de aislamiento, de acuerdo a los planos y los procedimientos establecidos.
AE : Utiliza la información contenida en el plano para determinar magnitudes, dimensiones, tipos de materiales, trazados de terreno, piezas
y procesos del montaje industrial, de acuerdo a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad.

1.1 Criterios de evaluación : Utiliza la información contenida en el plano para determinar magnitudes, dimensiones, tipos de materiales,
trazados de terreno, piezas y procesos del montaje industrial, de acuerdo a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad.

Criterios que debe observar y tomar en cuenta el alumno.
INDICADORES DE LOGROS

SABER

Saber / Saber Hacer / ser
APTITUDES / COMPETENCIAS

ESCALA

OBSERVACIONES

NO LOGRADO

LOGRADO

Reconoce y menciona las simbologías del plano
Utilizó conceptos y términos técnicos, en bocetos y esquemas.
Reconoció y utilizo membrete según indicaciones dadas.

r

Ejecutó la actividad de forma ordenada (secuencial).
Realizó las operaciones y cálculos correctamente.
Utilizó los instrumento de medición propuestos por el profesor.
Mesuró de forma correcta las longitudes indicadas por el
profesor, respetando las unidades de medidas propuestas.
Aplicó correctamente el escalímetro en el uso de escalas.
Representó en el plano el objeto, aplicando escala sugerida
por el profesor.

la

u
nip

Desarrolló los problemas que le planteo el profesor en cada
una de las actividades.
Organizó la información conforme a lo indicado por el profesor.

SABER SER

Transfirió la información recopilada al cuaderno de módulo.

o

s
ru

o
siv

ro

p
el

d

o
fes

lu

c
ex

a
m
o

N

Realizó el trabajo de manera limpia ordenada y prolija.
Desarrolló las actividades según instrucciones dadas.
Cumplió con los plazos establecidos en la entrega de tareas.

Sub total
Porcentaje

01
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