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Prof. VARELA FLORENCIA

Curso:4°EM

E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

 
  Ambos trabajos deben ser realizados en hojas 35x50 y serán entregados el día 16 
de abril de 2020, ya que luego del período de cuarentena y al tener sólo los días 
Jueves clases de artística, nos encontraremos con dos feriados más. 

Alumnos: 

  Como consecuencia de las medidas tomadas por las situaciones actuales que 
estamos viviendo, envío trabajos prácticos para realizar y así poder continuar con las 
actividades pertenecientes a la materia. 

  En este archivo encontraremos las dos láminas / trabajos prácticos que deben 
realizar para la vuelta a clases de manera presencial. Además de los trabajos, 
encontrarán teoría de los temas a tratar y enlaces de videos que los ayudarán en 
caso de no comprender alguna parte de los mismos.



UNIDAD 1

 El valor de línea en el dibujo , �ene como obje�vo definir 
diferentes planos y diferencias dibujos o líneas principales
de las secundarias o auxiliares. Para lograr los diferentes
grosores de líneas, se puede u�lizar los lápices con dis�ntos 
grosores y grados de dureza; o el mismo lápiz apretando más 
o menos según se requiera.

El lápiz y el portaminas:

Grados de dureza:
  Hay cuatro grupos principales de dureza que, a su vez se dividen en otros grados iden�ficados por números, 
tal como: 
    B (Black). Este �po de minas son blandas, cuanto mayor sea el número, más negro será el trazo. 
    HB (Hard-Black). Esta graduación es de una dureza intermedia y es la más u�lizada para escritura y para hacer 
    croquis. 
    F (Firm). 
    H (Hard). Este �po de minas son duras, cuanto mayor sea el número, más claro será el trazo.
En principio se necesitan dos/tres �pos de lápices para realizar nuestras láminas: uno de dureza 2B/3B para repasar 
las líneas/dibujos principales y otro de dureza HB para los trazados auxiliares.  

  Se ha generalizado el uso del portaminas de diferentes 
espesores que van desde 0,3 a 0,9 mm. Los más u�lizados 
son el 0,5 y el 0,3. El lápiz o portaminas debe de ser 
manejados con suavidad y soltura, sin presionar en exceso. 

Valor de línea: 

Grosor:

TEMA: Elementos del Dibujo 

1

TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIA Curso:4°EML1
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.



TEMA: Marco y Rótulo

  El RÓTULO es aquel que nos permite registrar los datos específicos del dibujo: autor, tema tratado, número 
de trabajo, fechas de inicio y entrega del mismo, evaluación, entre otros datos.
  El MARCO DE ENCIERRO define, diferencia y organiza la superficie interior y exterior de la imagen o del dibujo

Organización y presentación de todas las láminas de dibujo: tamaño de hoja 35x50 cm.

2UNIDAD 1

Medidas del marco de encierro

Tener en cuenta:
   A con�nuación se muestra la diagramación y la 
   imagen de la lámina. 
   Ser preciso al medir según las separaciones 
   indicadas.
   U�lizar valor de línea (líneas claras y oscuras) 
   según lo observado en los ejemplos.

Obje�vos:
Introducir la organización y formas de 
presentación en los trabajos.
Prac�car uso del instrumental.
Reconocer soportes.

TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIAL1
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.
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TEMA: Marco y Rótulo
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Medidas del rótulo (ubicado en el margen inferior derecho de la hoja dentro del marco)

TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIAL1
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.
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Ejemplo: (ampliación de uno de los renglones del rótulo que se repiten en todos)

 er de ll la D.T 

Videos de ayuda: 
Video 1: Cómo trazar marco y rótulo con regla y escuadras
                 h�ps://www.youtube.com/watch?v=CE7W9qIiY9M
Video 2: Cómo u�lizar los elementos del dibujo técnico con tablero 
                h�ps://www.youtube.com/watch?v=3PwTjiJU2bk

Curso:4°EM



TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIAL1
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Líneas rectas y curvas - Empalmes con instrumental
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2° Diagramación/Organización de la lámina (U�lizar líneas finas y claras).

  A con�nuación se presenta el primer trabajo de dibujo técnico del año. Se trabajará con la repe�ción de 
líneas rectas y curvas con instrumental (escuadras, reglas y compás), trabajando un acercamiento con los 
elementos del dibujo técnico.

1° Dibujar marco y rótulo (indicado anteriormente con las medidas dadas).

Obje�vos:
    Afianzar conceptos
    Introducir la observación crí�ca
    Prac�car uso del instrumental 
    Reconocer soportes

Recomendaciones al dibujar: 
    Controlar la exac�tud del trazado.
    Con�nuidad gráfica de las líneas 
    Precisión de los empalmes
    Construcciones de líneas guía en lápiz suave, 
    no borrar líneas auxiliares/líneas guía.
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TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIAL1
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Líneas rectas y curvas - Empalmes con instrumental
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3° Dibujar las líneas rectas y curvas según lo indicado: 

Trazado de líneas rectas:
  Sobre un área dividida en bandas ver�cales, trazar rectas 
quebradas, comenzando desde la izquierda y cambiando 
de dirección en cada espacio dividido.
  Las líneas de los espacios siguientes nacen empalmadas 
con las del primero y generan separaciones diferentes 
para cada dirección.
  Aplicar según lo observado en el dibujo los grosores de 
línea (fuertes y claras: el denominado valor de línea)

Trazado de curvas:
  Sobre una grilla de rectas se dibujan círculos y 
curvas con compás prestando atención donde se 
encuentran los centros de los círculos o semicírculos.
  Aplicar según lo observado en el dibujo los grosores 
de línea (fuertes y claras: el denominado valor de 
línea).

Imagen final de la lámina 

Videos de ayuda:
Video 3:Trazado de líneas paralelas en distintos ángulos con escuadras: 
               https://www.youtube.com/watch?v=Y9eNCkvv4F4
               https://www.youtube.com/watch?v=9xT1RIBdS6I
Video 4: Trazado de líneas paralelas en distintos ángulos con tablero: 
                https://www.youtube.com/watch?v=MQHzicyG09w
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TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIA Curso:4°EML2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Proyecciones: Punto, línea, plano y volumen
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Obje�vos:
    Profundizar conceptos codificadores de las 
    proyecciones.
    Interpretar y expresar las dis�ntas formas de 
    representación.

Vista LateralVista Frontal

Vista Aérea

CASO 1

Vista Lateral IzquierdaVista Frontal

Vista Aérea

CASO 3

Vista Lateral Derecha

Vista LateralVista Frontal

Vista Aérea

CASO 2

Vista LateralVista Frontal

Vista Aérea

CASO 4

  A con�nuación se presenta el segundo trabajo prác�co. Se trabajará con las proyecciones de puntos, líneas,
planos y volúmenes, en dos dimensiones. Repasando algunos sistemas de representación.

Tener en cuenta:
   Ser preciso al medir según las separaciones 
   indicadas.
   Interpretación de cada uno de los elementos del 
   volumen en el plano. Observación.

2° Diagramación/Organización de la lámina (U�lizar líneas finas y claras).

1° Dibujar marco y rótulo (indicado anteriormente con las medidas dadas).



TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIA Curso:4°EML2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Proyecciones: Punto, línea, plano y volumen
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3° Observar las siguientes estructuras cúbicas: 
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4° Dibujar cada uno de los elementos puntos, líneas, planos y volúmenes en las caras planas
     (Vistas) dibujadas anteriormente. 

Proyección de puntos, líneas, planos y volúmenes: En las estructuras cúbicas se indica la ubicación espacial 
de conjuntos de puntos, líneas, planos y volúmenes. Decada estructura se representarán las tres vistas 
fundamentales del sistema monge: aérea, frontal y lateral.

Se observará la distribución de cada modelo (cubo virtual) propuesto, donde se ubicarán los puntos, líneas, 
planos y volúmenes. El estudiante deberá interpretar la espacialidad y facilitar la lectura de las vistas: aérea,
frontal y lateral.

Videos de ayuda:
Video 5: Proyecciones
               https://www.youtube.com/watch?v=HiusO9N1hy0
Video 6: Del volumen al plano
               https://www.youtube.com/watch?v=dXrmx4fWVP4



TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIA Curso:4°EML2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha:

En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Proyecciones: Punto, línea, plano y volumen
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Nota: en la vista lateral el punto 7 no se 
ve porque por delante se encuentra el 
punto 5, “lo tapa”.

EJEMPLO: 

Estructura: Volumen 

Proyección en planos 


