
TALLER: DIBUJO TÉCNICO
Prof. VARELA FLORENCIAL2
E.E.T. SAN VICENTE DE PAUL

Fecha de entrega: 8 de abril

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

Curso:2°B

TEMA: Caligra�a

Obje�vos:
    Afianzar conceptos
    Prac�car uso del instrumental 
    Reconocer soportes
    Prac�car prolijidad, precisión y 
    presentación

2° Diagramación/Organización de la lámina: U�lizar líneas finas y claras, preparación de las líneas 

     guías para dibujar las letras y números indicados. En la hoja nro 2 se detallan las medidas de las 
     separaciones  de las líneas. IMPORTANTE: las lineas rojas se dibujan con lápiz claro en la hoja, NO 
     se dibujan rojas, es sólo por cues�ón de entendimiento.

  A con�nuación se presenta el segundo trabajo de dibujo técnico. Se trabajarán con dis�ntos �pos de letras:
imprenta mayúscula, imprenta minúscula y números. Prac�cando los mismos para su u�lización en los 
rótulos de los tp.

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

Recomendaciones al dibujar: 
    Controlar la exac�tud del trazado.
    Precisión de los trazados a mano alzada y del
    instrumental
    Construcciones de líneas guía en lápiz suave, 
    no borrar líneas auxiliares/líneas guía.

1UNIDAD 1

Renglón 1

Renglón 2

Renglón 3

Renglón 4

Renglón 5

En la siguiente pág. se realiza una ampliación de esta parte marcada de la hoja 35x50 para 
detallar las medidas de las separaciones.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE: Ampliación de la esquina de la hoja que se muestra en la página 1.
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS (mm).
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Renglón 1: Dibujar las letras del abecedario en orden en imprenta mayúscula, respetando siempre las líneas 

guías dibujadas con anterioridad.

Renglón 2: Dibujar las letras del abecedario en orden en imprenta minúscula, respetando siempre las líneas 

guías dibujadas. En esta letras tenes en cuenta hasta dónde llegan si tocan las líneas superiores o inferiores;
esto dependerá del �po de letra.
Ejemplos: 

(No toca ninguna línea) (Toca línea superior) (Toca línea inferior) (Toca ambas líneas)

Renglón 3: Dibujar los números del 1 al 9 repi�endo cada uno 3 veces, respetando las líneas guías dibujadas.

Renglón 4 y 5: Escribir las siguientes palabras: TALLER, DIBUJO, ESCUELA TÉCNICA, SAN, VICENTE. En el 

renglón 4 todas en imprenta mayúscula; y en el renglón 5 la primer letra de cada palabra en imprenta mayúscula 
y el resto en imprenta minúscula. 

IMPORTANTE: Para toda la lámina aplicar valor de línea: lineas guías claras - Letras, números y palabras fuertes.

Lámina final:

3° Dibujar letras y números según lo indicado:
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