
SEPTIMO 701 y 702 
Docente: Erika Rueda 
 
Consulte y responda a las siguientes peguntas en su cuaderno: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre dibujo técnico y dibujo artístico? Realice 
1 ejemplo de cada uno 

2. Para que sirven los instrumentos de dibujo, realice una lista de 5 
elementos de dibujo y realice un dibujo de cada uno 

3. Realice el dijo de la escuadra y del cartabón (escuadra de 60°) e 
indique los ángulos existentes en cada una de ellas 

4. Consulte cuales son el tipo de lápices en el mercado, expliquen 
como se clasifican en un dibujo. 

5. En cuales carreras profesionales se utiliza el dibujo técnico, realice 
una lista de 10 y explique como se usa en cada una. 

6.  Para las siguientes clases debe traer los instrumentos de dibujos 
solicitados durante el periodo (block DINA4, lápiz 2H, borrador, 
sacapunta, escuadra 45° y 60°, regla) 

7. Realice los siguientes ejercicios en el cuaderno a mano alzada CON 
LAPIZ, divida la hoja en 6 partes 

 

 
 

8. Realice los siguientes ejercicios en formato DINA4  formato 
horizontal fondo blanco. NO SE ACEPTAN HOJAS 
MILIMETRADAS 

 
Divida la hoja en 4 partes iguales horizontalmente, teniendo en cuenta 
centímetros y milímetros y realice los siguientes ejercicios, todos separados 
a 7 milímetros de distancia (recuerde que debe medir a la derecha y a la 

izquierda o arriba y abajo antes de trazar una línea, de lo contrario le 
quedará torcido y debe repetir la plancha): 

 
 
 

9. Divida la hoja en 6 partes iguales horizontalmente, teniendo en 
cuenta centímetros y milímetros y realice los siguientes ejercicios, 
todos separados a 3 milímetros de distancia: 

 
 

 
 
 
Consulte y responda a las siguientes peguntas en hojas examen para 
entregar, los dibujos deben ser hechos a mano: 
1. ¿Qué es una estructura arquitectónica? Explique 
2. ¿Qué es una estructura natural? Explique y dibuje 5 ejemplos diferentes. 
3. ¿Qué es una estructura natural? Explique y dibuje 5 ejemplos diferentes. 
4. ¿Cuáles son los 5 esfuerzos que actúan sobre las estructuras? 
(compresión, tracción…etc) Explique y realice un dibujo 
5. Realice el dibujo de un puente peatonal, un escritorio, una silla de 
comedor y señale y escriba los esfuerzos que actúan sobre cada uno de 
los objetos. 



Por ejemplo: 

 
6. ¿Qué es una palanca de primer grado? Explique y realice un dibujo 
explicativo más tres ejemplos de la vida real 
7. ¿Qué es una palanca de segundo grado? Explique y realice un dibujo 
explicativo más tres ejemplos de la vida real 
8. ¿Qué es una palanca de tercer grado? Explique y realice un dibujo 
explicativo más tres ejemplos de la vida real 
9. ¿Qué es una polea y un polipasto? Explique y realice un dibujo 
10. ¿Qué es un sistema de engranes? Explique y realice un dibujo 
11. ¿Cómo funciona el sistema de relación de cambios de una bicicleta? 
Explique y realice un dibujo 
12. ¿Qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus partes? Explique cada una 
y realice un dibujo 
13.¿Que es un circuito en serie? Explique y realice un dibujo 
14.¿Que es un circuito en paralelo? Explique y realice un dibujo 
15. Realice una maqueta en la que se vea un modelo de circuito en serie, 
uno en paralelo y uno mixto funcional. 
 
(Maqueta que este dañada no se evalúa, pues en eso consiste la 
responsabilidad del estudiante, en cuidar sus trabajos) 
 
 

 Realice las siguientes preguntas en su cuaderno. 
 

1. Escriba el listado de los 22 tipos de energía existentes  
2. En un octavo de cartulina (o más) una línea del tiempo de la 

evolución de las energías. 
3. Escoja 6 tipos de energía y realice una explicación detallada y un 

dibujo representativo por cada uno. 
4. Escoja un tipo de energía de los que ya investigó y realice una 

cartelera. Estudia ya que debe exponerla. 

5. Realice un friso de 10 láminas en el que explique las consecuencias 
que ha tenido la evolución de las energías en el medio ambiente. 

 
 
 
PARA TODOS LOS TRABAJOS SE ESPERAN COMPLETOS Y DE BUENA 
CALIDAD, DE LO CONTRARIO NO SE EVALUARÁ. SE DEBEN CUMPLIR 
CON LAS FECHAS Y TIEMPOS ESTIPULADOS Y APROVECHAR LA 
OPORTUNIDAD QUE SE LE ESTÁ DANDO. 


