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ENTREGA: DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Una vez que hayas realizado la actividad designada para tu curso, envía un archivo de imagen 
(foto de las láminas realizadas) a tu profesor a través de los siguientes correos electrónicos. 
 
Profesores de DIBUJO TECNICO: 

 2º A: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º B: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º C: arq.abecan@gmail.com (Prof. Becan, Alejandra) 
 2º D: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º E: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
 2º F: Enviar a algún profesor de segundo año, aclarando tu curso. 
 2º G: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º H: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
 2º I: susanalopezh@hotmail.com (Prof. Lopez Susana). 
 2º J: pmonip.mp@gmail.com (Prof. Pereyra, Mónica). 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: 

GUIA PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS PRACTICOS 

Comenzamos a trabajar con geometrías básicas y lo importante es que hagas los trabajos en el Orden 
dado ya que están pensados para que el estudiante comience a interiorizarse con el tema desde lo más 
simple a trabajos con complejidad combinado con el uso de otro instrumento como es el compás.  

 

ACTIVIDAD A: 

Tema: Geometría Básica y complejas 

 

Tareas:  

1_dibujar figuras geométricas sencillas 

2_ rotación a 45° de la misma figura 

3_ rotación a 30° /60° y ampliación al doble de su tamaño. 

 

Procedimiento: 

a- pegar la hoja A3 - en el tablero, en forma paralela a la regla del mismo 

b- realizar el enmarque y rótulo según norma IRAM, como se indicó en las actividades anteriores 

c- trazar una línea horizontal a 2 cm del rotulo 

d- dibujar la primera figura como se indica en la lámina a 2 cm de distancia del enmarque de  

la hoja, con cualquiera de las dos escuadras, pero debe quedar a 90° sobre la base. 

e- La segunda figura debe realizarse con la escuadra de 45°, y se ubica a 16 cm. Del  

margen izquierdo, se repite la figura con las mismas medidas, cambia el nombre.  

f- La tercera figura se dibuja a 13 cm del margen derecho y se debe emplear la escuadra  

de 30°/60°, ampliándola al doble de su tamaño, ejemplo si las figuras anteriores media 7x7, 

 aquí medirá 14x14.  

g- todas las figuras tiene un título en su parte inferior y están acotadas (es decir tienen medidas) 

d- en el rotulo debe estar escrito el tema del trabajo que esta puesto dentro de la imagen. 
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ACTIVIDAD A: 
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ACTIVIDAD B: 

Tema: Geometría Básica y complejas 

 

Tareas:  

1_dibujar figuras geométricas sencillas 

2_ rotación a 45° de la misma figura 

3_ rotación a 30° /60° y ampliación al doble de su tamaño. 

 

Procedimiento: 

a- pegar la hoja A3 - en el tablero, en forma paralela a la regla del mismo 

b- realizar el enmarque y rótulo según norma IRAM, como se indicó en las actividades anteriores 

c- trazar una línea horizontal a 2 cm del rotulo 

d- dibujar la primera figura como se indica en la lámina a 2 cm de distancia del enmarque de  

la hoja, con cualquiera de las dos escuadras, pero debe quedar a 90° sobre la base. 

e- La segunda figura debe realizarse con la escuadra de 45°, y se ubica a 16 cm. Del  

margen izquierdo, se repite la figura con las mismas medidas, cambia el nombre.  

f- La tercera figura se dibuja a 13 cm del margen derecho y se debe emplear la escuadra  

de 30°/60°, ampliándola al doble de su tamaño, ejemplo si las figuras anteriores media 7x7, 

 aquí medirá 14x14.  

g- todas las figuras tiene un título en su parte inferior y están acotadas (es decir tienen medidas) 

d- en el rotulo debe estar escrito el tema del trabajo que esta puesto dentro de la imagen. 
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ACTIVIDAD B: 

 


