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Planificaciones de lecciones del módulo ES00105-15

IntroduccIóna los dIbujos de la construccIón

El módulo cinco (ES00105-15) les brinda a los alumnos la información y las capacidades necesarias para leer y 
comprender los planos de construcción. Este módulo incluye un conjunto de planos ampliados, que se incluye 
como un Apéndice en la Guía de entrenamiento. Los planos también pueden descargarse de www.nccerirc.com.

Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de clase de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Currículo básico Módulos ES00101-15; ES00102-15; ES00103-15 y ES00104-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Objetivo

Objetivo de aprendizaje 1
• Identificar y describir los diversos tipos 

de dibujos de construcción, incluidos sus 
componentes y características fundamentales.

 a. Identificar los diversos tipos de dibujos 
de construcción.

 b. Identificar y describir el propósito de los 
cinco componentes básicos de los dibujos 
de construcción.

 c. Identificar y explicar la relevancia de 
los diversos elementos de dibujo, como 
las líneas de construcción, los símbolos 
y las líneas de cuadrícula.

 d. Identificar y explicar el uso de las 
dimensiones y de las diferentes escalas 
de los dibujos.

 e. Identificar y describir el uso de los 
escalímetros de ingeniero y de arquitecto.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1  
(objetivo de aprendizaje 1)

• Con el plano del piso suministrado junto 
a este módulo:

 –  Ubicar la pared común a ambas salas 
de entrevista.

 –  Determinar el ancho general del 
estudio estructural.

 –  Determinar la distancia desde la pared 
exterior Este hasta el centro de la viga 
en el estudio estructural.

 – Determine la elevación de la losa.
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ii  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase 
(opcional)
Copias del Examen del módulo y 
de las Hojas de perfil de desempeño

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para este módulo.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Blueprint Reading for Construction, James Fatzinger. 2003. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Blueprint Reading for the Construction Trades, Peter A. Mann. 2005. Ontario, Canadá: Micro-press.com.

Construction Blueprint Reading. 1985. Robert Putnam. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Reading Architectural Plans for Residential and Commercial Construction, Ernest R. Weidhaas. 2001. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Career & Technology.

Reading Architectural Work Drawings, Edward J. Muller; Phillip A. Grau III. 2003. Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall.

Autodesk, 1 Market St, Suite 500, San Francisco, CA 94105, EE.  UU.; programas informáticos de 
entretenimiento, ingeniería y diseño 3D y compañía matriz del grupo de programas informáticos AutoCAD. 
www.autodesk.com.

Datacad, P.O. Box 815, Simsbury, CT 06070, EE. UU. Soluciones de diseño y dibujo asistidos por computadora 
para Windows. www.datacad.com.

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre 
planos de construcción. Es posible que se asigne como tarea una búsqueda de información adicional para los 
alumnos interesados.

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos pueden proporcionar momentos de aprendizaje en las 
conductas y los procesos de trabajo adecuados e inadecuados. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar las conductas y técnicas adecuadas e inadecuadas.

Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos 
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

Conjunto de planos proporcionado 
con este módulo
Paquete de planos completo 
para una vivienda típica 
o una estructura simple similar

Calculadoras
Escala de arquitecto
Escalas de ingeniero

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco iii

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

IntroduccIóna los dIbujos de la construccIón

Esquema de la sesión de ES00105-15

SeSión uno

La Sesión uno identifica y describe los 
componentes y las características principales 
de los planos de construcción.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 
de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para que los alumnos 
se familiaricen con un conjunto completo 
de planos de construcción.

3.  Presente los diferentes tipos de planos 
de construcción.

4.  Presente y discuta los cinco componentes 
básicos de los planos de construcción.

SeSión doS

La Sesión dos presenta los elementos de un 
plano, como las líneas y los símbolos. También 
se presentan diferentes escalas de medición.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 
de la sesión dos.

2.  Destaque el significado de los elementos 
de un plano en la interpretación correcta 
de los planos de construcción.

3.  Discuta el uso de las dimensiones y escalas 
de un plano.

4.  Explique cómo usar las escalas de ingeniero 
y arquitecto para medir el tamaño y la 
distancia en los planos de construcción.

SeSión treS

La Sesión tres es una sesión de laboratorio 
destinada a la práctica del uso de los planos 
de construcción y a la realización de la tarea 
de desempeño 1.

1.  Tenga en cuenta que no hay una presentación 
de PowerPoint® asociada con esta sesión.

2.  Demuestre cómo utilizar e interpretar 
un plano de construcción para ubicar 
paredes y determinar el ancho, la distancia 
y la elevación de diferentes estructuras.

3.  En esta sesión práctica, los alumnos 
practican y realizan las tareas relacionadas 
con la tarea de desempeño 1.

SeSión cuatro

La Sesión cuatro es una sesión de repaso y 
evaluación. Pida a los alumnos que completen 
el Repaso del módulo y el Cuestionario de 
términos clave del oficio. Como alternativa, 
si esto se asignó como tarea, repase las 
preguntas correctas en la clase antes de 
examen y responda todas las preguntas 
que los alumnos puedan tener.

1.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las tareas 
de desempeño pendientes.

2.  Registre los resultados de las pruebas en 
el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.
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iv  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

Lista de verificación de materiales del módulo ES00105-15, Introduccióna los dibujos de la construcción

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Calculadoras

 Ninguno Escala de arquitecto

Pizarra Escalas de ingeniero

Rotuladores o tizas Paquete de planos 
proporcionado junto 
con el móduloLápices y papel

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Paquete de planos completo 
para una vivienda típica o 
una estructura simple similar

Reproductor de DVD

Proyector y pantalla LCD

Computadora

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 1

IdentIfIcacIón de los planos 
de construccIón y componentes del plano

Clase 1 para ES00105-15

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para esta sesión.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Conjunto de planos proporcionado con este módulo
Paquete de planos completo para una vivienda típica o una estructura simple similar

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Disponga tiempo para revisar el conjunto completo de planos de construcción, a fin de hacer que 
los alumnos se familiaricen con el tema y comiencen a interesarse. El conjunto de planos debería 
estar completo, pero para una estructura relativamente simple, como una vivienda. El objetivo de este 
ejercicio es ayudar a los alumnos a comprender mejor las capas de los planos de construcción. 

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar y describir los diversos tipos de dibujos de construcción, incluidos sus componentes 
y características fundamentales.

 a. Identificar los diversos tipos de dibujos de construcción.
 b. Identificar y describir el propósito de los cinco componentes básicos de los dibujos de construcción.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Salón de clases: Secciones 1.0.0 – 1.1.0
Hable sobre la historia de los planos, como su origen y el desarrollo del dibujo asistido por computadora. 
Explique qué son los planos de construcción y cómo funcionan junto con las especificaciones.

Repase la figura y analice las diferentes categorías de planos.
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2  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

IdentIfIcacIón de los planos 
de construccIón y componentes del plano

Clase 1 para ES00105-15

Salón de clases: Sección 1.1.1
Hable sobre los diferentes nombres utilizados para denominar un plano civil. Explique que un lugar 
debe considerarse apto para una estructura antes de comenzar a construir. Utilizando la figura, indique 
las líneas de nivel y explique su fin. Hable sobre la información incluida en un plano de exteriores.

Salón de clases: Sección 1.1.2
Explique qué es un plano arquitectónico. Pídales a los alumnos que analicen el Plano 1 (plano del 
primer piso) incluido en el paquete de planos durante la discusión. Explique que existen diferentes 
tipos de planos arquitectónicos. Analice los componentes del plano del techo. Utilizando la figura, 
indique los elementos de un plano de elevación exterior. Muestre la figura del plano de la sección y 
compare la información que se incluye en la figura de elevación exterior. Defina lo que es un plano de 
detalle y describa dónde generalmente se los puede encontrar. Hable sobre la información presente en 
los programas de acabado. Indique que aunque los programas no son planos, son parte de un paquete 
completo.

Salón de clases: Sección 1.1.3
Explique el fin de los planos estructurales. Describa la información presente en un plano de cimientos. 
Pídales a los alumnos que consulten el Plano 2 (plano de la estructura del techo) que se incluye 
en el paquete de planos, mientras usted habla sobre la información presente en este tipo de planos. 
Hable sobre los diferentes elementos de construcción que forman parte de esta estructura de apoyo 
y que, por ende, son parte del paquete de planos estructurales.

Salón de clases: Sección 1.1.4
Explique el fin de los planos mecánicos. Repase la información incluida en la leyenda y en la lista 
de abreviaturas de un plano mecánico. Explique el fin y el contenido de un plano de tuberías e 
instrumentación (P&ID). Explique que no se dibujan a escala y que no indican las direcciones de la 
brújula. Hable sobre el tipo de información que brinda un plano de climatización. Presente los planos 
de climatización y hable sobre la información que incluyen. Hable sobre la información proporcionada 
por un plano de detalle mecánico.

Salón de clases: Sección 1.1.5
Hable sobre la información presente en un plano de tuberías. Explique cómo funcionan los planos 
isométricos de tuberías junto con otros planos de tuberías.

Salón de clases: Sección 1.1.6
Describa los contenidos de los planos eléctricos. Explique cuándo se utilizan planos separados y 
describa su nivel de detalle. Indique la información incluida en las notas generales. Use las figuras para 
mostrar la información presente en los planos de iluminación, energía y paneles. Repase la información 
incluida en la leyenda y en la lista de abreviaturas de un plano eléctrico.
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 3

IdentIfIcacIón de los planos 
de construccIón y componentes del plano

Clase 1 para ES00105-15

Salón de clases: Sección 1.1.7
Pídales a los alumnos que consulten el Plano 4 (plano de protección contra incendios del primer piso) 
que se incluye en el paquete de planos y que analicen los contenidos. Describa los diferentes tipos 
de planos de protección contra incendios que generalmente se exigen.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.3
Repase brevemente los componentes comunes de un plano de construcción.

Indique la ubicación del bloque de título y qué incluye. Repase los contenidos de un bloque de título 
típico. Indique que los bloques de título pueden variar según la empresa.

Explique el fin del borde de un plano.

Explique el fin del área de trazado de un plano.

Salón de clases: Secciones 1.2.4 – 1.2.5
Hable sobre el fin de un bloque de revisión. Destaque que siempre se debe utilizar la revisión 
actual. Pídales a los alumnos que proporcionen ejemplos de cómo puede afectar el proyecto utilizar 
una revisión anterior.

Explique el objetivo de una leyenda. Indique que la leyenda es un elemento específico de cada plano.

Para resumir
Repase los Términos clave del oficio que se estudiaron en esta sesión. Cada definición aparecerá en una 
diapositiva de PowerPoint®. Pídales a los alumnos que proporcionen el término correcto para cada 
definición. Los términos aparecerán uno por vez a medida que adelanta la presentación.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 1.3.0 a 1.5.3. Haga que los alumnos completen los repasos de 
la sección 1.0.0. 
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 5

Clase 2 para ES00105-15

IdentIfIcacIón de los elementos, las dImensIones 
y las escalas del plano. uso de las escalas

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para esta sesión.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Paquete de planos proporcionado con este módulo

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar y describir los diversos tipos de dibujos de construcción, incluidos sus componentes 
y características fundamentales.

 c.  Identificar y explicar la relevancia de los diversos elementos de dibujo, como las líneas 
de construcción, los símbolos y las líneas de cuadrícula.

 d. Identificar y explicar el uso de las dimensiones y de las diferentes escalas de los dibujos.
 e. Identificar y describir el uso de los escalímetros de ingeniero y de arquitecto.

Requisitos de desempeño para la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada 
a las secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada 
para usarse con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas del Repaso de la sección 1.0.0.

Salón de clases: Secciones 1.3.0 – 1.3.1
Explique el fin de los elementos estandarizados de un plano.

Use la figura para identificar los diferentes tipos de líneas de un plano y su significado.
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6  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

IdentIfIcacIón de los elementos, las dImensIones 
y las escalas del plano. uso de las escalas

Clase 2 para ES00105-15

Salón de clases: Secciones 1.3.2 – 1.3.3
Hable sobre la necesidad de utilizar abreviaturas y símbolos en un plano. Repase las abreviaturas 
comunes utilizadas en los planos. Destaque que cada oficio posee sus propios símbolos. Pregúnteles a los 
alumnos por qué es importante comprender los símbolos utilizados por otros oficios. Repase los símbolos 
comunes utilizados en diferentes tipos de planos. Describa qué es un fundamento y cómo se utiliza.

Explique cómo se utilizan las líneas de cuadrícula del mismo modo que las líneas presentes en los 
mapas más grandes. Indique por qué se omiten ciertos números y letras. 

Salón de clases: Secciones 1.4.0 – 1.4.1
Presente el concepto de dimensión y escalas de un plano. 

Describa cómo aparecen generalmente las dimensiones en un plano. Use la figura para mostrar cómo se 
pueden malinterpretar dos dimensiones fácilmente. Destaque la importancia de utilizar medidas precisas.

Salón de clases: Sección 1.4.2
Explique el fin de la escala de un plano y dónde se encuentra dicha información. Hable sobre los 
factores relacionados con la elección de la escala de un plano. Defina el acrónimo NTS (fuera de escala) 
y mencione la declaración cautelar.

Salón de clases: Secciones 1.5.0 – 1.5.1
Explique que los técnicos utilizan las escalas de medición para crear planos y que los usuarios 
de planos las utilizan para determinar las distancias reales según la escala del plano.

Describa el uso de una escala de arquitecto. Hable sobre las medidas que aparecen en la escala. 
Explique cómo leer una escala de arquitecto. 

Salón de clases: Sección 1.5.2
Mencione cómo se calibra una escala de arquitecto. Explique cómo determinar si se deben utilizar 
milímetros o metros, y cuándo se utilizan kilómetros. Explique cómo usar la escala métrica 
de arquitecto de manera correcta.

Salón de clases: Sección 1.5.3
Mencione los usos de una escala de ingeniero. Explique cómo configurar la escala para medidas 
en comparación con la escala de arquitecto. Explique cómo leer y usar una escala de ingeniero.

Para resumir
Repase los Términos clave del oficio relacionados con esta sección para reforzar el contenido. Pida a los 
alumnos que identifiquen los términos que no conocían o que tienen un significado diferente del que 
esperaban. Consulte a los alumnos si tienen alguna pregunta sobre la sesión. Si es necesario, repase el 
material para aclarar malentendidos.

Tarea
Haga que los alumnos repasen el módulo completo a fin de estar preparados para la próxima sesión 
de práctica y laboratorio.
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 7

Clase 3 para ES00105-15

lectura de los planos de construccIón

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para esta sesión.

Equipo de seguridad

Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Paquete de planos proporcionado junto con el módulo
Calculadoras
Escala de arquitecto
Escalas de ingeniero

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivo de la sesión
Esta sesión pretende respaldar y destacar el objetivo de aprendizaje 1.

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

 Con el plano del piso suministrado junto a este módulo:
 – Ubicar la pared común a ambas salas de entrevista.
 – Determinar el ancho general del estudio estructural.
 – Determinar la distancia desde la pared exterior Este hasta el centro de la viga en el estudio estructural.
 – Determine la elevación de la losa.

Resumen instructivo
El objetivo de este laboratorio es practicar el uso de los planos de construcción y realizar la tarea 
de desempeño 1 requerida para este módulo. Por este motivo, no se han elaborado diapositivas de 
PowerPoint® para esta sesión.

Demostración
Con el conjunto de planos proporcionado con este módulo, demuestre cómo utilizar los planos y la 
escala de medición para encontrar la información necesaria, como las dimensiones de un componente 
o la distancia entre dos componentes. Demuestre la importancia de usar la escala de medición correcta 
para determinar la información de manera precisa.
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8  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

lectura de los planos de construccIón

Clase 3 para ES00105-15

Tarea de laboratorio y de desempeño
Bajo su supervisión directa, pídales a los alumnos que usen el conjunto de planos proporcionado 
con la Guía de entrenamiento y que demuestren su comprensión del módulo mediante la realización 
de las siguientes tareas:

Ubicar la pared común a ambas salas de entrevista.
Determinar el ancho general del estudio estructural.
Determinar la distancia desde la pared exterior Este hasta el centro de la viga en el estudio estructural.
Determine la elevación de la losa.

Este laboratorio corresponde a la tarea de desempeño 1.

Para resumir
Reúna a los alumnos. Pregúnteles si tienen alguna duda sobre lo que experimentaron durante este 
laboratorio. Repase cualquier deficiencia que se haya observado durante el proceso. Proporcione 
también comentarios positivos para las buenas prácticas que se demostraron. Recuérdeles a los 
alumnos que a medida que pasen tiempo en el trabajo, se sentirán más cómodos utilizando planos 
de construcción.

Tarea
Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen. Se recomienda que 
los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio como tarea.
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 9

repaso y prueba

Clase 4 para ES00105-15

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen 
del módulo y realizar cualquier tarea de desempeño que quedase inconclusa.

Consideraciones de seguridad
No hay consideraciones de seguridad para esta sesión.

Equipo de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los alumnos que 
completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya asignó estas actividades 
como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las respuestas a las Preguntas 
de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el Examen del módulo. Pregunte 
nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área de conocimiento en especial.

Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Brinde entre uno y dos minutos por cada inciso de prueba del examen 
escrito. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos el 70 por ciento de las 
preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales que 
mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa o si 
dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.
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RESpuESTaS dEl REpaSO dE la SEccIón

SEccIón 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 1.1.1 1a
 2. c 1.2.4 1b
 3. d 1.3.2 1c
 4. a 1.4.2 1d
 5. b 1.5.1 1e

Módulo cinco (ES00105-15)

respuestas
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ES00105-15 Introduccióna los dibujos de la construcción Módulo cinco 11

RESpuESTaS a laS pREgunTaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. c 1.1.4
 2. d 1.1.6
 3. a 1.2.1
 4. c 1.2.4
 5. a 1.3.1
 6. b 1.3.3
 7. d 1.4.1
 8. c 1.4.2
 9. d 1.5.2
 10. b 1.5.3

Módulo cinco (ES00105-15)

respuestas

M05_ES00105-15_LP_Rev.indd   11 8/8/16   3:19 PM



12  NCCER – Currículo básico ES00105-15 

RESpuESTaS dEl cuESTIOnaRIO dE TéRmInOS clavE

1. Plano de elevación
2. Línea de dimensión
3. Arquitecto
4. Planos arquitectónicos
5. Planos estructurales
6. Planos civiles
7.  Dibujo asistido por computadora (CAD)
8. Líneas de nivel
9. Planos detallados
10. Ingeniero
11. Planos eléctricos
12. Viga
13. Planos de tuberías e instrumentación (P&ID)
14. Elevación (EL)
15. Símbolo
16. Plano de piso
17. Diagrama
18. Plano de cimientos
19. Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
20. Fuera de escala (NTS)
21. Línea oculta
22. Plano isométrico de tuberías
23. Escala métrica
24. Guía
25. Especificaciones 
26. Leyenda
27. Planos mecánicos
28. Plano de sección
29. Escala de arquitecto
30. Plano del techo
31. Escala
32. Planos de tuberías
33. Bloque de título
34. Blueprints
35. Plano de protección contra incendios
36. Escala de ingeniero

respuestas

Módulo cinco (ES00105-15)
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NCCER Product Development and Revision
13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615

Correo electrónico: curriculum@nccer.org
En internet: www.nccer.org/olf

SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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