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Actividad de  aprendizaje   N°3        Asincrónica  

Nombre Profesor(a): German Adaros Naranjo 
Nombre Estudiante: 
Fecha: 
 

ESPECIALIDAD:  CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

MÓDULO Nº6: ARMADO Y MONTAJE EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS. CURSO: 4° J 

Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Armar y montar, en obra o taller, elementos, subconjuntos y estructuras de construcciones 
metálicas livianas para instalaciones industriales, tales como galpones, edificios, entre otros, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Aprendizaje 
Esperado 

Programa con apoyo de las TIC actividades de armado y montaje de una estructura metálica 
(a través de cartas Gantt, protocolos de armado y montaje, protocolos de seguridad y 
medioambientales) y establece los plazos de tiempo para el proceso, de acuerdo a los 
planos, las especificaciones técnicas del proyecto y los estándares de calidad. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Elabora una lista digital detallada de todas las piezas y partes para armar y montar. Programa 
en una carta Gantt la forma secuencial de armado y montaje, de acuerdo a las características 
del lugar, el equipamiento disponible, la simbología de los planos y las especificaciones 
técnicas 

del proyecto. Observación  Respuesta de la actividad deberán ser escrita a mano, con nombre y apellido, a grupo que 
pertenece, deberán ser fotografiados y enviados al profesor. 
 
  

Actividad 03 Asincrónica: 
 
1) Escribir al interior de los paréntesis el número que le corresponde a 

cada parte del circuito básico de la soldadura SMAW 
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2) Anote al interior de los cuadros el nombre que 

corresponda a cada unión representada en las imágenes 

 

3) Describir, definir los siguientes términos: 

A) Arnés de seguridad y Cuerda o línea de vida. 
B) Andamio 
C) Electrodo de soldadura 
D) Perno de Anclaje (dibujar y explicar que es) 
E) Chaveta (dibujar y explicar que es) 
F) Eslinga 

4)  Nombre los riesgos al usar un esmeril angular y que EPP (elementos 
de protección) debemos usar. 

 

Enviar cuestionario y dibujos EN MANO ESCRITA y Fotografiadas con 
nombre y Clase de Classroom M6 : Armado y montaje en construcciones 
metálicas Dudas y preguntas por Classroom y email: 
g.adaros@liceoindustrialegm.cl   whassap 9 64027295   


