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Presidencia de: dibujo para transporte asistido por computadora  

Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudio de Ingeniería en Transporte de la Unidad de Aprendizaje dibujo para 

transporte asistido por computadora, que corresponde al período del 17 de Marzo al 8 de Abril del 2020 

Profesor: Ismael Medina Márquez 

correo electronico:dibujoproyectoyconstruccion@gmail.com 

Unidad de Aprendizaje: Dibujo para transporte  

Secuencia: 1TV11 

Evaluación: Señalización del transporte carretero  

Actividad a 
realizar 

Evidencia a entregar Fecha 
de 
entreg
a 

Recursos Medio de 
entrega y 
comunicación 

Método de evaluación Rúbrica 
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Descripción de 
los 3 tipos de 
señales 
funciones 
forma colores 
dimensiones y 
altura de 
colocacion  

Colocación de los 3 
tipos en un 
distribuidor vial tipo 
trompeta 

27 de 
Marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Instrucciones del profesor en 
clase y la bibliografía de Cal y  
Mayor (ingeniería de 
transito) 

Por correo 
electrónico 
técnica libre 

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 

Investigar los 
materiales de la 
elaboración de 
las señales 
desde la 
madera hasta 
las señales de 
leds 

Encontrar el 
módulo de los 3 
tamaños de una 
señal 
preventiva:  
60x60, 90x90 y 
120x120 

Aplicación de 
señales informativas 
al ingreso a una 
ciudad 

27 de 
Marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Instrucciones del profesor en 
clase y la bibliografía de Cal y  
Mayor (ingeniería de 
transito) 

Por correo 
electrónico 
técnica libre 

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 

Investigar los 
materiales de la 
fabricación de 
las señales 
desde la 
madera hasta 
las señales de 
leds 
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Aplicación de 
señales en un 
edificio de 
estacionamient
o (tipo 
aeropuerto 
Benito Juárez) 

Descripción a color 
de una señal 
preventiva vuelta a 
la derecha fondo 
ribete y señal asi 
como los 
fundamentos del 
diseño grafico 

27 de 
marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Instrucciones del profesor en 
clase y la bibliografía de Cal y  
Mayor (ingeniería de 
transito) 

Por correo 
electrónico 
técnica libre 

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 

Descripción a 
color de una 
señal 
preventiva 
vuelta a la 
derecha fondo 
ribete y señal 
así como los 
fundamentos 
del diseño 
grafico 

 

 


