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Observación: ingresar a los sitios recomendados, para consultar los 
temas, leer cuidadosamente, resumir y dibujar o pegar imágenes. 
Guardar esta documentación en archivos, que serán enviados a la 
docente en las fechas requeridas o se la entregarán en clases 
presenciales si la situación lo permite. 
 
Aplica tu estrategia de aprendizaje. No se entretenga en todos los videos, 
que hay en la red.  
Planifique su tiempo de estudio para cada una de las áreas. A tecnología 
e informática deben dedicar mínimo 4 horas semanales. 
Esta semana del 20 de abril hasta el 24 de abril. Iniciamos el desarrollo 
del contenido del segundo periodo. 
 
Si requieren de videos adicionales, adelante encontraran muchos y muy 
valiosos. 
 
Recuerden los derechos de autor al resumir y copiar documentos, fotos, 
videos. 
 

Sitios de consulta para OCTAVO 
Blog: todotecnologia-eso.blogspot.com ; información valiosa para todos los grados, el docente permite  el acceso 
Realizado por: Prof. José Manuel Núñez Marfil. 

marzo de 2020. Nerja - Málaga. Marcadores. 

 

Recuerden que en www.areatecnologia.com  encuentran excelente información. 

 

SEGUNDO PERIODO 2020- ESTUDIO EN CASA 

CONTENIDO: DIBUJO TÉCNICO. 

Definición de dibujo técnico 

Diferencias entre dibujo técnico y dibujo artístico. 

Útiles de dibujo técnico 

Dibujo técnico a mano alzada 

El lápiz y tipos de minas usadas en dibujo técnico 

Clasificación del dibujo técnico según su uso. 

Clasificación del dibujo técnico según su forma. 

https://www.google.com/url?q=http://todotecnologia-eso.blogspot.com&sa=D&ust=1585064525809000&usg=AFQjCNFsRVg7HSj_UVmp_P4QXK4c7XqGVA
http://www.areatecnologia.com/


Papel utilizado en dibujo técnico. 

Formatos DIN A0, A1, … 

Tabla del formato DIN TIPO A. 

Tipos de líneas en dibujo técnico. 

Líneas normalizadas. 

Empleo de líneas normalizadas en dibujo técnico. 

Normalización del dibujo técnico: 

Axonométrica oblicua. 

 

LOGROS 

 Reconoce la importancia del dibujo técnico para representar soluciones a problemas 

prácticos de la vida cotidiana. 

 Reconoce y aplica las normas y pasos a seguir para modelar técnicamente creaciones 

tecnológicas. 

 Reconoce y valora el impacto de la tecnología sobre el medio ambiente. 

CLASE No 1 

Abril 20-24       horas:4 (mínimo) 

Dibujo técnico: lenguaje universal que permite expresar por medio de imágenes la 

creatividad del hombre. 

Definición de dibujo técnico https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/tipos-de-dibujo-tecnico.html 

Diferencias entre dibujo técnico y dibujo artístico.  

Diferencia entre dibujo técnico y dibujo artístico 

El dibujo técnico se diferencia del dibujo artístico en sus propósitos y técnicas; ambos requieren de distintas 
habilidades y destrezas. 
El dibujo artístico representa la labor creadora de un dibujante, pintor, artista gráfico, etc. Por medio del dibujo 
artístico se expresan sentimientos e ideas de algo. Es una expresión individual que no está sujeta a 
convencionalismos, aunque se sigan ciertos principios de estética. 
El dibujo técnico, por el contrario, es un medio de expresión internacional que se rige por su convencionalismos, 
normas y principios matemáticos. Este requiere instrumentos de precisión para dar mayor exactitud a lo que se 
dibuja. El dibujo técnico permite comunicar a otras personas la forma y el tamaño de un objeto físico como: el diseño 
de una casa, un mueble, una herramienta, etc. 

ISO 

UNE 

UNI 

ICONTEC 

DIN 

Rotulación 

Acotación 

Escalas 

Vistas 

Perspectivas: cónica, axonométrica ortogonal 

https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/tipos-de-dibujo-tecnico.html


 Tomado de: http://artsindustrials.blogspot.com/2008/10/diferencia-entre-dibujo-tcnico-y-dibujo.html 

Útiles de dibujo técnico https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/%C3%9Atiles%20de%20dibujo 

Manejo de la escuadra y cartabón https://todotecnologia-

eso.blogspot.com/search/label/Uso%20escuadra%20y%20cartab%C3%B3n 

Uso del escalímetro https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/Uso%20del%20escal%C3%ADmetro 

 

Actividad No1 

Dibujo a mano alzada 

En hojas de cuaderno o block, realiza sin instrumentos los siguientes dibujos 

1. Divide la hoja en cuatro partes iguales y en cada división dibuja, sin utilizar ninguna 

herramienta, a mano alzada: líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas oblicuas, 

líneas curvas consecutivas. 

2. Dibuja a mano alzada una biblioteca 

3. Un edificio 

4. Una mesa 

5. Una silla. 

Toma una foto de esta actividad y envíala a reinacas@hotmail.com o al celular 3043650640 

La actividad debe contener nombre y apellidos y grado.  

 

“Quédate en casa” 

http://artsindustrials.blogspot.com/2008/10/diferencia-entre-dibujo-tcnico-y-dibujo.html
https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/%C3%9Atiles%20de%20dibujo
https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/Uso%20escuadra%20y%20cartab%C3%B3n
https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/Uso%20escuadra%20y%20cartab%C3%B3n
https://todotecnologia-eso.blogspot.com/search/label/Uso%20del%20escal%C3%ADmetro
mailto:reinacas@hotmail.com

