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Estimados alumnos: 
 
Esta guía contiene el plan de mejoramiento de tecnología para el primer periodo académico, descargar e imprimir 
esta guía que se desarrollará en clases del 22 al 30 de abril de 2019, tenga claro que trabajos que no se desarrollen 
en clases no serán evaluados. 
 
 
 
Lea la rúbrica la cual contiene los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar su plan de mejoramiento.  
 
Para aprobar las actividades propuestas en esta guía su calificación debe ser mayor o igual a 65 el cual se 
validará con la rúbrica. Si aprueba la nota que se registrará en el boletín por haber presentado plan de 
mejoramiento será 65 con la respectiva observación. 

 
Rúbrica 

 
CRITERIO INDICADOR  INDICADOR 

Cuestionario actividad 1 

1 5 

Desarrollo correctamente los 15 puntos del 

cuestionario. 

Desarrollo correctamente mínimo los 10 puntos 

del cuestionario. 

Plancha actividad No.2 

 

 

1 5 

Utilizo adecuadamente los instrumentos para 

desarrollar el diseño de la llave de boca fija 

Se me dificulta utilizar los instrumentos para 

desarrollar el diseño de la llave de boca fija 

1 5 

Aplico las normas de higiene en las planchas 

que presento  

Aplico parcialmente las normas de higiene en las 

planchas que presento 

1 5 

Aplico las medidas a escala respectiva en el 

diseño solicitado en la plancha. 

Aplico con algunos errores las medidas a escala 

respectiva en el diseño solicitado en la plancha. 

2 5 

Realizo correctamente los arcos y empalmes 

requeridos en cada diseño solicitados en las 

planchas 

Realizo con algunos errores los arcos y empalmes 

requeridos en cada diseño solicitados en las 

planchas 

Plancha actividad No.3 y 4 

 

 

2 5 

Dibujo correctamente la figura isométrica con 

las diferentes vistas (superior, frontal, lateral 

derecha) 

 

 

Dibujo con algunos errores la figura isométrica y 

las vistas respectivas 

Actividad No. 0 
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Asistencia y permanencia 

durante el desarrollo del 

plan de mejoramiento 

1 5 

Asisto  puntual a la recuperación y permanezco 

en el espacio designado para el desarrollo de 

las actividades 

Llego tarde a recuperación, pero permanezco en 

el espacio designado durante el desarrollo de la 

actividad 

Aporto a mi aprendizaje y 

asumo responsablemente 

el proceso del mismo. 

1 5 

Desarrollé completamente las actividades 

propuestas en el plan de mejoramiento. 

Desarrollé parcialmente las actividades 

propuestas en el plan de mejoramiento. 

PUNTAJE TOTAL  

 
 
 

 
Subraye la respuesta correcta de cada pregunta del cuestionario, tenga en cuenta la retroalimentación que 
se desarrolló en clases. 
 

1. La relación que hay entre la dimensión del dibujo 
y el tamaño que tiene el objeto real al que 
representa se llama 
A. Escala 
B. Líneas de referencias 
C. Cifra de cota 
D. Acotación 

 
2. El perfil en el dibujo técnico hace referencia a la 

proyección ortogonal que se resume en 
A. Vista lateral izquierda o derecha 
B. vista desde arriba y de frente 
C. vista de frente e inferior 
D. vista inferior y posterior 

 
3. La representación gráfica mediante escalas se 

relaciona con las dimensiones de 
representación del artículo, las siguientes 
escalas 2:1, 5:1, 10:1 se utilizan para 
representar objetos 
A. grandes 
B. pequeños 
C. normales 
D. bidimensionales 

 
4. Estas escalas son escalas de ampliación 

A. 1:100 
B. 10:1 
C. 2:1 
D. 5:1 

 
 

5. un microchip, que suele medir cerca de 10 ó 20 
mm, el cual se puede representar en escala 

A. de ampliación 
B. natural 
C. de reducción 
D. bidimensional 

 
6. Las escalas 1:2, 1:10, 1:50, 1:100 corresponden 

a  
A. Ampliación 
B. Reducción 
C. Natural 
D. bidimensional 

 
7. En el proceso de acotación de un dibujo 

intervienen líneas y símbolos que varían según 
la característica de la pieza una de ellas es la 
cifra de cota se coloca siempre sobre la línea de 
A. cota 
B. sección 
C. extensión 
D. indicadora 

 
8. A la línea paralela a la arista que se quiere acotar 

se le denomina 
A. cota 
B. referencia 
C. auxiliar 
D. sección 

 
9. Un plano se define como la superficie generada 

por una recta al girar con respecto a un eje 

perpendicular a ella, tiene dos dimensiones por 

lo tanto los planos 

A. Son dibujos no delineados 

Actividad No. 1 
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B. Se realizan con o sin ayuda de un 
instrumento de dibujo 

C. Todas las anteriores 
D. Ninguna de las anteriores 

 
10. A la imagen de un objeto obtenida desde ciertos 

puntos de observación se le denomina 
A. Vistas 
B. perspectiva 
C. proyección 
D. planimetría 

 
11. El alzado es un tipo de proyección geométrica 

ortogonal que se refiere a la  
A. Vista lateral de un objeto 
B. Vista desde arriba de un objeto 
C. Vista de frente de un objeto 
D. todas las anteriores 

 
12. El dibujo realizado "a mano alzada", muestra 

detalles y medidas del objeto, a este dibujo se le 
denomina 
A. Croquis 
B. Plano 
C. Boceto 
D. proyección 

 

13. Un dibujo que representa grandes rasgos con 
pocos detalles y se realiza "a mano alzada", esto 
quiere decir sin reglas y se reconoce como 
A. Boceto 
B. Plano 
C. Croquis 
D. proyección 

 
14. Para realizar un dibujo es necesario utilizar 

adecuadamente los instrumentos de dibujo, los 
cuales pueden clasificarse en 
A. Instrumentos auxiliares: goma de borrar, 

sacapuntas, regla, escuadra y cartabón y 
transportador de ángulos. 

B. Instrumentos de trazado: lápiz, portaminas 
y compás 

C. Instrumentos auxiliares: goma de borrar, 
sacapuntas, regla, escuadra y cartabón y 
transportador de ángulos. 

D. Instrumentos de soporte: papel y 
ordenador. 

 
15. son las líneas perpendiculares a la línea de 

cota 
A. línea de referencia 
B. línea de acotado 
C. línea gruesa 
D. línea indicadora 

 
 
 
 
Desarrolle las siguientes planchas, en estas planchas aplicará los conceptos aprendidos en clases, tenga en cuenta 
lo que se indica en la rúbrica respecto a la aplicación de conceptos y practica del dibujo técnico. 
 
Construir la siguiente llave de boca fija utilizando los instrumentos pertinentes en formato DINA4  
 

 
 
 

Actividad No. 2 
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Dibujar el siguiente isométrico en el formato DINA4 y dibujar sus vistas, aplique las medidas que usted desee 
conservando la simetría del isométrico propuesto. 
  

 
 
 
 
 

Dibujar el siguiente objeto en el formato DINA4 y dibujar sus vistas, aplique las medidas que se expresan en el 
isométrico propuesto. 

 

 
 

 

Actividad No. 3 

Actividad No. 4 


