
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UPIICSA  

Academias de Ciencias Básicas de la Ingeniería  

Presidencia de: Vías Terrestres I (Proyecto) y Vías Terrestres II (Construcción) 

 

Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios de las Unidad de Aprendizaje Vías Terrestres II (Construcción), que 
corresponde al período del 17 de Marzo al 8 de Abril del 2020 

Profesor: Ismael Medina Marquez{ 

correo electronico:dibujoproyectoyconstruccion@gmail.com 

Unidad de Aprendizaje: Vías Terrestres II (Construcción) 

Secuencia: 3TM30 

Evaluación: Programa de Materiales primera  parte correspondiente al  segundo departamental (por equipo) 

Actividad a 
realizar 

Evidencia a entregar Fecha 
de 
entreg
a 

Recursos Medio de 
entrega y 
comunicación 

Método de evaluación Rúbrica 



Investigación 
de concreto 
hidraulico y 
mezcla asfaltica 
para pavimento 
a utilizar en la 
pavimentacion 
de una 
carretera. 
Deterninar 
cuando 
conviene uno  
u otro 
considerando 
la condicion del 
terreno el clima 
el TPDA y el 
costo 

 Presentacion en 
word o power point  

27 de 
Marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Archivos proporcionados por 
el profesor y los tutoriales de 
internet  

Por correo 
electrónico  

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas del 
proceso 
constructivo de 
una carretera 
describir los 
alcances de 
cada una : 
1 llegada a la 
obra 
2 terracerias 
3 obras de 
drenaje 
4 
pavimentacion  
5 salida de la 
obra  

Investigacion 
de la 
maquinaria de 
construccion 
para las 
operaciones de 
: corte carga, 
acarreo, 
tendido, 
compactacion y 
pavimentacion 

Archivo electrónico 
presentación libre 

27 de 
marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Tutoriales de las diferentes 
actividades que desarrolla 
cada maquinaría en la 
construcción de carreteras 

Por correo 
electrónico  

Revisión por parte del 
docente, realizando la 
retroalimentación 
correspondiente  

Características 
de las 
máquinas, 
tiempo de ciclo 
y produccion 
por hora 
considerando el 
factor de 
eficiencia de 50 
sobre 60 y 40 
sobre 60 



Escribir la 
capacidad del 
bote cucharon 
pala hoja y 
camiones de 
volteo 

Archivo electrónico 
presentacion libre 

27 de 
marzo 
hasta 
las 
23:00 
pm 

Archivos proporcionados por 
el profesor y tutoriales de 
internet  

Por correo 
electrónico  

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


