
10. impresión y 
 reproducción de planos

iNTRODUCCiÓN

Este módulo, con un total de 76 horas pedagógicas, 
permite a cada estudiante de la especialidad desarrollar 
un manejo preciso de los diferentes software, equipos 
computacionales, impresoras digitales o plotters. Para 
estos efectos, se espera que las y los estudiantes 
apliquen las habilidades y competencias necesarias 
para utilizar programas computacionales con el 
propósito de dibujar y representar en forma gráfica 
proyectos concernientes al área de construcción 
y arquitectura. Para ello, deberán recurrir a los 
aprendizajes desarrollados en tercer año medio y la 
habilidad de levantar información.

Finalmente, se pretende que sean capaces de manejar 
las variables y parámetros de los equipos de impresión 
para obtener archivos o planos definitivos impresos 
en diferentes tamaños de papel.
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 10 · iMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN DE PlaNOS 76 HORaS CUaRTO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 8
imprimir y reproducir las representaciones gráficas digitales elaboradas, definiendo los parámetros de los equipos de 
impresión y reproducción para garantizar reproducciones ajustadas a estándares de calidad.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN OBJETiVOS DE  
aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

1. Diagrama 
presentación final de 
lámina en ambiente 
layout utilizando 
las herramientas del 
programa para definir 
formato, escalas de 
cada plano, textos, 
diseño de viñeta, 
cuadros y esquemas 
de información 
complementaria, 
según requerimientos 
de la presentación.

1.1
Define parámetros iniciales para crear una presentación 
de planos, configurando elección de impresora, tamaño 
de papel, área de trazado y escala de trazado, en base 
a requisitos de presentación de proyecto y herramientas 
del programa computacional.

H

1.2
Crea y edita ventanas de visualización para cada 
plano, cuadro informativo y/o esquema, definiendo sus 
escalas según requisitos de presentación del proyecto y 
herramientas del programa computacional.

H

1.3
incorpora viñeta y rótulos de cada elemento de la 
presentación, en función de la escala y formato de papel 
requerido para la presentación del proyecto.

H

1.4
Diagrama lámina definitiva, determinando ubicación de 
las diferentes ventanas de visualización, estableciendo 
relación coherente entre los elementos requeridos para 
la presentación del proyecto.

C H
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN OBJETiVOS DE  
aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

2. Configura parámetros 
de impresión para 
presentación layout 
definitiva realizando 
pruebas en vistas 
previas e impresiones 
digitales, según 
requerimientos de 
la presentación y 
manuales técnicos.

2.1
Configura parámetros de salida para impresora digital, 
controlando formato de impresión, orientación y resolución 
en base a manual técnico.

B

2.2
Utiliza estilos de trazado por color CTB y estilos de trazado 
guardados por el usuario STB para la correcta impresión 
del color, tipo y grosor de las líneas a diferentes escalas, 
en base a manuales técnicos.

B

2.3
Genera vistas previas e impresiones digitales de prueba 
detectando desajustes en relación a los requerimientos 
de la presentación del proyecto.

C

2.4
Corrige desajustes detectados para la impresión 
digital definitiva del archivo en base a requisitos de 
presentación del proyecto.

C

3. Plotea o imprime 
en papel lámina(s) 
definitiva(s) del 
proyecto, en base 
manuales técnicos 
del equipo y 
requerimientos de la 
presentación.

3.1
Revisa adecuada colocación del papel en equipo 
de impresión corroborando formato y tipo (bond, 
fotográfico, alta resolución, vegetal, poliéster, etc.), 
según manual técnico del equipo.

B

3.2
Define parámetros de salida del programa de dibujo 
asistido por computador al equipo de impresión 
utilizando estilos de trazado CTB y STB, según 
manuales técnicos.

B

3.3
Obtiene impresión de lámina definitiva desde equipo 
de impresión controlando el resultado en función de 
los requerimientos de presentación del proyecto.

C
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Impresión y reproducción de planos

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Creación del formato de presentación y ventanas de visualización

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD  4 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Diagrama presentación final de lámina en 
ambiente layout utilizando las herramientas 
del programa para definir formato, escalas de 
cada plano, textos, diseño de viñeta, cuadros 
y esquemas de información complementaria, 
según requerimientos de la presentación.

1.1 Define parámetros iniciales para crear una presentación de planos, 
configurando elección de impresora, tamaño de papel, área de trazado 
y escala de trazado, en base a requisitos de presentación de proyecto y 
herramientas del programa computacional.

1.2 Crea y edita ventanas de visualización para cada plano, cuadro informativo 
y/o esquema, definiendo sus escalas según requisitos de presentación 
de proyecto y herramientas del programa computacional.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Texto guía

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 ›  Proporciona un texto guía que incluya ejemplos de configuración de parámetros iniciales 
para crear una presentación de planos y ejemplos de creación y edición de ventanas de 
visualización.

Recursos:
 ›  Computador.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 ›  Entrega y guía la revisión del texto guía elaborado. Resuelve consultas que puedan surgir a 
partir de los ejemplos incluidos en dicho texto.

 ›  Entrega manuales de herramientas del programa de dibujo asistido por computación, motivando 
a sus estudiantes a resolver de manera autónoma el texto guía entregado.

 ›  Responde consultas y elabora preguntas en plenario para levantar los conocimientos previos 
de las y los estudiantes.

Estudiantes:
 ›  Revisan el texto guía en conjunto con su docente, quien aclara dudas.
 ›  Disponen de los archivos de los planos ejemplos y/o planos desarrollados por ellos mismos 
con anterioridad.

 ›  Desarrollan la actividad basándose en el texto guía y en los manuales de uso del programa 
computacional.

 ›  De manera autónoma, crean diferentes ventanas de visualización de los planos a las escalas 
requeridas en el formato indicado. 

Recursos:
 ›  laboratorio de computación con programa de dibujo asistido por computador.
 ›  Proyector.
 ›  Manuales de uso de programa de dibujo asistido por computador.
 ›  archivos de planos.

CiERRE Docente:
 ›  Entrega retroalimentación y establece puntos relevantes de la actividad.

Estudiantes:
 › Utilizando un proyector, exponen su trabajo, haciendo demostración de uso de, al menos, 
dos herramientas computacionales.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Impresión y reproducción de planos

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Diagramación de lámina de presentación definitiva

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD  8 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Diagrama presentación final de lámina en 
ambiente layout utilizando las herramientas 
del programa para definir formato, escalas de 
cada plano, textos, diseño de viñeta, cuadros 
y esquemas de información complementaria, 
según requerimientos de la presentación.

1.4 Diagrama lámina definitiva determinando ubicación de las diferentes 
ventanas de visualización, estableciendo relación coherente entre 
los elementos requeridos para la presentación del proyecto.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Texto guía

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 ›  Elabora un texto guía que incluya ejemplos de lo siguiente: 

 - Diagramación en función de los requisitos de presentación para tramitaciones de planos 
en organismos públicos y privados.

 - Uso del programa computacional correspondiente.
 - Técnicas de diagramación de láminas según pesos visuales.
 - información necesaria para determinar una y más láminas.

Recursos:
 ›  Computador.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 ›  Entrega y guía la revisión del texto guía.
 ›  Entrega los manuales de herramientas del programa de dibujo asistido por computación y textos 
referentes a técnicas de diagramación de láminas, motivando a sus estudiantes a resolver de 
manera autónoma el texto guía entregado.

 ›  Responde consultas y elabora preguntas en plenario para levantar los conocimientos previos 
de las y los estudiantes.

Estudiantes:
 ›  Revisan el texto guía en conjunto con su docente, quien aclara posibles dudas.
 ›  Disponen de los archivos de los planos ejemplos y/o planos desarrollados por ellos mismos 
con anterioridad.

 ›  Desarrollan la actividad basándose en el texto guía, en los manuales de uso del programa 
computacional y en los textos de técnicas de diagramación.

 ›  De forma autónoma, diagraman los planos a las escalas requeridas y en el formato indicado.

Recursos:
 ›  laboratorio de computación con programa de dibujo asistido por computador.
 ›  Proyector.
 ›  Manuales de uso de programa de dibujo asistido por computador.
 ›  Textos de técnicas de diagramación.
 ›  archivos de planos.

CiERRE Docente:
 › Entrega retroalimentación y establece puntos relevantes de la actividad.

Estudiantes:
 › Exponen, con un proyector, las láminas finales de los planos a las escalas requeridas en el 
formato indicado, haciendo demostración de uso de al menos dos herramientas computacionales.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Impresión y reproducción de planos

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

1. Diagrama presentación final 
de lámina en ambiente 
layout utilizando las 
herramientas del programa 
para definir formato, escalas 
de cada plano, textos, 
diseño de viñeta, cuadros 
y esquemas de información 
complementaria, según 
requerimientos de la 
presentación.

1.1
Define parámetros iniciales 
para crear una presentación 
de planos, configurando 
elección de impresora, tamaño 
de papel, área de trazado y 
escala de trazado, en base a 
requisitos de presentación del 
proyecto y herramientas del 
programa computacional.

1.2
Crea y edita ventanas de 
visualización para cada 
plano, cuadro informativo 
y/o esquema, definiendo sus 
escalas según requisitos de 
presentación del proyecto y 
herramientas del programa 
computacional.

1.4
Diagrama lámina definitiva 
determinando ubicación de 
las diferentes ventanas de 
visualización, estableciendo 
relación coherente entre los 
elementos requeridos para la 
presentación del proyecto.

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.

H

Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas.

157Programa de Estudio  |  3° y 4º medio  |  Especialidad DIBUJO TÉCNICO

10.



Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

actividad práctica o de taller: 

De acuerdo a planos previamente confeccionados en 
programa de dibujo asistido por computador, las y 
los estudiantes preparan presentación en layout para 
lámina definitiva de ploteo, definiendo los parámetros 
iniciales, configurando las distintas ventanas de 
visualización y diagramando las láminas finales según 
requisitos de presentación del proyecto.
la actividad será evaluada mediante una pauta 
de cotejo basada en los criterios y objetivos de 
aprendizaje.

Pauta de cotejo con los siguientes indicadores:
 › Trabaja en base a formato y herramientas indicadas.
 › Busca proactivamente solucionar problemas relacionados 
a la actividad utilizando documentos técnicos.

 › Utiliza herramientas del programa de dibujo asistido por 
computación para la correcta ejecución de su trabajo.

 › Presenta la totalidad de los planos solicitados.
 › Diagrama según requisitos de presentación de planos 
para tramitación y criterios de diagramación de láminas.

 › Realiza una entrega prolija de su trabajo dentro del 
tiempo establecido.
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Sitios web recomendados

http://curso-autocad-presto.skyrock.com/2440746871-aCOTaNDO-EN-aUTOCaD-
2012-1-DE-2.html 

http://aprendeacadrapido.com/blog/ 

Cómo acotar dimensiones y ángulos en AutoCAD 2010

Curso de autoCaD 2012. (2014).  
Recuperado de http://www.aulaclic.es/autocad-2012/t_27_1.htm 

autoCaD 2011. (2014). Práctica de AutoCAD en 3D.  
Recuperado de http://autocad2011libro.blogspot.com/2011/02/capitulo-12-
practica-4.html 

Manuales y tutoriales de autoCaD (2014)  
Recuperado de http://www.tutorial-enlace.net/listado-largo-de-tutoriales-
autocad.html 

(los sitios web y enlaces sugeridos en este Programa fueron revisados en marzo 
de 2015).
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