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Este cuadernillo fue pensado para trabajar durante el periodo 
del 16.03 al 31.03, en el encontrarás los temas referidos al 
EJE N1 de la materia.

Estos temas ya los comenzaste a ver durante las semanas 
anteriores, te pedimos que con apoyo de TU CARPETA DE 
CLASES completes las actividades que encontrarás en este 
cuadernillo. 

Es de suma importancia que tengas completa tu carpeta con 
todas las actividades que aparecen aquí ya que cuando 
volvamos a clases serán controladas por tu profesor. 

Departamento de Dibujo Tecnico.

DIBUJO TECNICO
 1 AÑO
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La expresión gráfica (el dibujo) es una forma de comunicación que permite expresar de 
modo sencillo ideas que serían muy difíciles de explicar sólo con palabras. Por ejemplo, 
piensa lo difícil que sería seguir las instrucciones de montaje de un juguete, si dichas 
instrucciones no van acompañadas de dibujos explicativos.
En Tecnología, la expresión gráfica es sumamente importante, ya que permite representar 
de forma precisa los objetos tecnológicos que se van a diseñar y construir: dimensiones, 
detalles, vistas, esquemas de funcionamiento, piezas, etc.

1.1.- DIBUJO ARTÍSTICO Y DIBUJO TÉCNICO.

Se pueden diferenciar dos tipos de dibujos:
Dibujo artístico: son dibujos que sirven para expresar el arte y los sentimientos del autor.
Ejemplos: un retrato, un paisaje, un bodegón, un cuadro abstracto, etc.
Dibujo técnico: son dibujos utilizados para representar objetos de forma precisa, y sirven 
para
diseñar y construir el objeto representado. El dibujo técnico es el que se emplea en 
Tecnología.
Ejemplos: plano de una vivienda, esquema de piezas de una máquina, etc.
Dibujo artístico: El Grito de Munch . Dibujo técnico: máquina.

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN

1) Indica si los siguientes dibujos son técnicos (T) o artísticos (A):
La Mona Lisa , retrato de tu familia, plano de un piso, piezas de un proyecto de tecnología, 
paisaje manchego, figura del montaje de un mueble de Ikea, cuadro abstracto, partes del 
motor de un F1.

2) Une con flechas cada herramienta con el tipo de dibujo en que se emplea:
Pinturas de óleo
Regla graduada                                                                  Dibujo artístico
Escuadra
Pinceles
Compás                                                                               Dibujo técnico
Lienzo
Transportador de ángulos

3) Existen dos clases de dibujos: dibujo artístico y dibujo técnico.

a) ¿En qué crees que se diferencia el dibujo artístico del dibujo técnico?
b) ¿Cuál crees que será más útil en clase de dibujo tecnico? ¿por qué?


