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ENTREGA: del 23 de noviembre al 27 de noviembre 

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: 
 1º A: marioltoscano@hotmail.com (Prof. Toscano Mario) 
 1º B: josestimolo@gmail.com (Prof. Jose Stimolo) 
 1º C: jmloza2018@gmail.com (Prof. Gonzalez Loza, Jose) 
 1º D: arq.eparedes@gmail.com (Prof. Paredes, Elena) 
 1º E: josestimolo@gmail.com (Prof. Jose Stimolo) 
 1º F: benitezeloisa86@gmail.com (Prof. Benitez, Eloisa) 
 1º G: jmloza2018@gmail.com (Prof. Gonzalez Loza, Jose) 
 1º H: benitezeloisa86@gmail.com (Prof. Benitez, Eloisa) 
 1º I: mfmontenegro@outlook.com (Prof. Montenegro M. Florencia). 
 1º J: olecram_a@hotmail.com (Prof. Bordon, Marcelo) 

DIBUJO TECNICO 
1º AÑO 

Trabajo Práctico Nº 7 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 7: 

Seguimos utilizando un formato de hoja más grande, ya que los temas que abordamos así lo 
requieren, formato: hojas A3 (sus medidas son 297mm x420mm); la cual, de no poder conseguir 
hojas A3, la podemos formar juntando dos hojas A4. 

 

TEMAS: REDUCCION DE FIGURAS SIMPLES. 
En muchas ocasiones nos va a tocar tener que dibujar figuras, piezas que son muy grandes, y 
dibujarlas en su tamaño real, deriva en que no entren en una hoja de formato común (A4, A3, etc), 
por eso motivo deben ser reducidas, es decir dibujarlas más pequeñas que su tamaño real.  

                                                   

 

Cuando se habla de Ampliar o Reducir una Figura, Pieza, estamos hablando de ESCALA. La 
escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las 
dimensiones reales del objeto. Este concepto lo seguirán desarrollando en Dibujo Técnico de 2º 
año. Con estos trabajos hicimos una introducción al Tema. 

 

Refresquemos el concepto de COTAS: 

La ACOTACION es la representación de las dimensiones de una figura. Y es fundamental en la 
interpretación de los planos. Nos ayudan a conocer y representar las diferentes partes de una 
figura. La acotación tiene elementos que la componen estos son: 

1. COTA: el número, el valor de la medida. 

2. LÍNEA DE COTA: es la línea con la cual se indica la medida a la que corresponde una cota. 

3. LÍNEA AUXILIAR: es la línea que se usa para indicar el alcance de la cota. 

4. FLECHA DE COTA: es la figura normalizada, que indica los límites de la línea de cota. 
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ACTIVIDADES:  

Nº1: Dar formato y rotulo a un hoja A3, dibujar la figura que se muestra a continuación, con una 
ROTACIÓN DE 45ª, y reducir el dibujo a la mitad (es decir sus dimensiones divididas por 2), y 
ampliar el dibujo al doble (es decir sus dimensiones multiplicadas por 2).   

 

Formato Hoja A3: Recuerden las 
medidas están en mm (milímetros).  

1cm=10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulo: 
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Figura:  dimensiones en mm (milímetros).  
2cm= 20 mm 

6 cm= 60 mm 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

LAMINA: TRABAJO PRACTICO Nº7:   

PROCEDIMIENTO: dibujar la figura geometrica con una ROTACIÓN DE 45ª,  primero reducir el 
dibujo a la mitad (es decir sus dimensiones divididas por 2), y luego ampliar el dibujo al doble (es 
decir sus dimensiones multiplicadas por 2).   
Para realizar la acotación, las dimensiones serán las mismas en ambas figuras.   

         


