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EVALUACIÓN N°4 “Carta Gantt – secuencia de imágenes” 
Nombre Profesor(a): Patricio Muñoz Nombre Estudiante: Fecha: 21-05-21 

 Especialidad: Mecánica  Industrial Mención  mantenimiento electromecánico 
Módulo N° 10 : Emprendimiento y empleabilidad Curso: 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 
Objetivos de Aprendizajes 
 Genéricos: A, B, C, D, E, F, G, H y L 

Aprendizaje Esperado: 1 

Criterio(s) de Evaluación: 1.1. 

Competencias:  
 Nivel de Exigencia: Puntaje Logrado: 
 Puntaje Total: 120 Nota: 
  

Indicaciones para realizar la carta Gantt de la construcción de la pandereta (muralla) de ladrillos 

1. Utilice la planilla Excel “Guía N°4 - Emprend - Evaluación carta Gantt“ para realizar la 
carta Gantt 

2. no se considerará las columnas: % Completado, costo y prioridad 
3. fecha de inicio construcción: 06-05-2021 
4. Altura muralla= 2,5 m 
5. El largo de la muralla es despreciable 
6. Recuerde la diferencia entre hacer un listado de actividades (Carta Gantt) y un 

procedimiento de trabajo: el detalle del trabajo 
7. El horario es de días corridos (también trabajamos los sábados y domingos) y de 8 horas 

por día 
8. determine las actividades predecesoras 
9. Determine el tiempo total de construcción 
10. Recursos para utilizar: 

 

adhesivo epóxico 
para anclaje y unión 

agua alambre negro alicate 

cadena 15x30 camión o camioneta espátula fierros estriados de 
8 mm 

hormigón huincha de medir ladrillos lápiz 
lienza nivel pala picota 
tablas taladro trazador: tiza  
 

Secuencia de imágenes de la construcción de una pandereta (muralla) de ladrillos, el video se encuentra en el 
siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=-wz0IAzjIa0 
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Construcción del cimiento Marcar la zanja en el piso 

  
 

Realizar la zanja Instalar cadena 

  
 

Nivelar cadena Sobrecimiento: Instalar marco de tablas 

  
 

Echar Hormigón (esperar 5 días para que seque) Realizar perforaciones en la muralla 

  
 



LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
ESPECIALIDAD: Mecánica Industrial 
2021    

3 
 

Sacar marco de tablas Instalación de ladrillos (1 metro de altura por día y 
se debe mojar todos los días) 

  
 

Instalación de ladrillos (1 metro de altura por día y 
se debe mojar todos los días) 

Instalación de ladrillos (1 metro de altura por día y 
se debe mojar todos los días) 

  
 

Instalar cadena superior Fabricar e instalar cajón de tablas 
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Echar hormigón dentro del cajón de tablas Sacar cajón de tablas  

  
 

 

 

 


