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

Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios de Ingeniería en Transporte de la Unidad de Aprendizaje Vías 

Terrestres II (Construcción), que corresponde al período del 17 de Marzo al 8 de Abril del 2020 

Profesor: Verónica García Méndez  

Unidad de Aprendizaje: Vías Terrestres II (Construcción) 

Secuencia: 3TV32 

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

Actividad a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de entrega y 
comunicación 

Método de 
evaluación 

Rúbrica 

Investigación 
de los 
diferentes 
materiales a 
utilizar en las 
etapas de la 
construcción 
de una 
carretera 
desde trazo 

Archivo 
electrónico 
mediante una 
presentación 
Excel y con las 
características 
indicadas desde 
el inicio de éste 

27 de 
Marzo 
hasta las 
23:00 pm 

Archivos 
proporcionados por la 
profesora e 
investigación de 
tutoriales por internet 
y catálogo de costos 
directos de carreteras 

Por correo electrónico y 
espacio de video 
conferencia en zoom 
sara1919@prodigy.net.mx 
se les hará llegar la 
invitación en su momento 

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 

Calculo de 
cantidades de 
materiales 
utilizados en 
cada etapa del 
proceso 
constructivo 
dependiendo 
de las 
características 

mailto:sara1919@prodigy.net.mx
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del eje 
carretero 
hasta retiro de 
la obra 

 
 
 

de su proyecto 
carretero, así 
como sus 
costos 
generados 

Investigación 
de los 
diferentes 
maquinarías 
de: 
excavación, 
acarreo y 
carga que se 
usan en la 
construcción 
de una 
carretera 

Archivo 
electrónico 
presentación 
libre 

1 de Abril 
hasta las 
23:00 pm 

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

Por correo electrónico y 
vía whatsapp 

Revisión por parte del 
docente, realizando 
la retroalimentación 
correspondiente  

Características 
de las 
máquinas y 
rendimientos 
por hora 
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Análisis de la 
maquinaría a 
utilizar en las 
etapas del 
proceso 
constructivo 
de la carretera 
(desde llegada 
a la obra hasta 
trazo del eje 
carretero)  

Archivo 
electrónico 
mediante una 
presentación 
Excel y con las 
características 
indicadas por la 
profesora 

15 de 
Abril 
hasta las 
23:00 pm 

Archivos 
proporcionados por la 
profesora y una video 
conferencia en la 
plataforma zoom 

Por correo electrónico y 
espacio de video 
conferencia en zoom 

Revisión por parte del 
docente dando la 
retroalimentación 
correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo de 
rendimiento 
por tiempos de 
cada una de las 
máquinas 
utilizadas en 
cada etapa del 
proceso 
constructivo 
dependiendo 
de las 
características 
de su proyecto 
carretero  

 

 

 

 


